
Capı́tulo 4
Crecimiento alto y sostenido: la condición
para un desarrollo equitativo

4.1. Consideraciones macroeconómicas

4.1.1. Proyecciones de crecimiento

Como se propuso en la Visión 2019, el principal objetivo es elevar la tasa de cre-
cimiento a niveles del 6 % en los años venideros. La condición necesaria para mejorar
las condiciones de equidad y de elevación del ingreso es justamente el crecimiento
alto y sostenido, pues esto permite la generación de empleo formal, el incremento
del ingreso salarial de los colombianos y eleva el recaudo tributario necesario para
alcanzar las metas sociales planteadas por el Gobierno.

Los mayores niveles de crecimiento requieren la elevación de la tasa de inversión,
de la productividad total de los factores y del empleo, lo que permitirá reducir la
tasa de desempleo al 6 % en 2019. Para los próximos cuatro años se tiene como
meta elevar el crecimiento promedio a una tasa no inferior al 5%, para lo cual la
inversión deberá elevarse del 21,8 % del PIB al 25,3 % en 2010, situación que implica
un crecimiento anual promedio de la inversión del 6,3 %. El empleo por su parte,
deberá crecer a una tasa promedio del 3,1 % y la productividad a 1 % anual. Dichas
tasas de crecimiento y los niveles de inversión requeridos son igualmente consistentes
con el balance macroeconómico que se presenta más adelante.

Aśı mismo, se requiere que la tasa de ahorro doméstico pase del 22,3 % al 22,8 %
del PIB, el cual en un 77 % se origina en el sector privado. A su vez, este nivel de
ahorro deberá ser complementado con un ahorro externo del 2,8 % del PIB.

El crecimiento propuesto es consistente con una devaluación real acumulada del
5,1% y una inflación promedio del 3,3 %(cuadro 4.1).

Al tener en cuenta la apreciación de los últimos dos años, las proyecciones mues-
tran un ajuste moderado en precios, que deberá ser consistente con un nivel de
deuda pública sostenible.
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Cuadro 4.1: Crecimiento del PIB 2001–2010
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De esta forma, la sostenibilidad del crecimiento en los próximos años depen-
derá no sólo de la acumulación de factores, del crecimiento de la productividad y el
ahorro, sino que la estabilidad macroeconómica será una condición insalvable. Sin
esa estabilidad, será muy dif́ıcil contar con un clima favorable a la inversión nacional
y extranjera y, como se dijo en el caṕıtulo anterior buena parte de las ganancias en
productividad se veŕıan neutralizadas afectando la tasa de crecimiento.

Demanda

El crecimiento por el lado de la demanda será sustentado a partir del compor-
tamiento de las exportaciones, de la inversión y el consumo. El incremento de las
exportaciones totales en promedio será del 12,8% anual, de tal forma que el coefi-
ciente de apertura (importaciones más exportaciones) será del 43,1 % del PIB. Las
exportaciones no tradicionales, por su parte, tendrán un crecimiento promedio del
21,7 % anual. La estrategia de profundización comercial será, entonces, fundamental
para promover el crecimiento.

La recuperación de la inversión privada será consistente con la sostenibilidad
de la deuda pública en el largo plazo y con el resto de variables macroeconómicas,
como tasa de interés, tipo de cambio e inflación. La inversión pública tendrá un
comportamiento muy positivo en términos reales. No obstante, ésta crecerá mucho
menos que la inversión privada por la participación que esta última tendrá en grandes
proyectos de inversión pública y en aquellos que son propios del sector privado (figura
4.1).

El consumo total, cuyo crecimiento ha estado en promedio en el 3% en los últimos
12 años, aumentará del 5,2 % en 2006 a tasas que oscilan entre el 5,8% y el 6,0%
en el peŕıodo 2007–2010. A su vez, este crecimiento estará sustentado en el consumo
privado, el cual históricamente ha aumentado a una tasa promedio del 2 %, pero que
en los últimos dos años lo ha hecho a tasas del 4,7 % y el 5,5 %. Se espera que el
consumo privado continúe creciendo a tasas entre el 6,4 % y el 6,2 % hasta 2010. Por
el lado del consumo público, se registraron tasas de crecimiento superiores al 15%
entre 1994 y 1997, pero en los años posteriores sólo llegó al 1,5 % y se espera que
llegue al 5,2 % hacia 2010.

Por su parte, se estima un crecimiento de las importaciones promedio del 13,9 %
entre 2006 y 2010. En el peŕıodo mencionado, las importaciones de bienes de consumo
crecerán en promedio el 10 %, las de bienes de capital, que sustentan la inversión,
por su parte, presentarán tendrán un crecimiento promedio del 7,5 %.

En consecuencia, la absorción en el peŕıodo 2006–2010 crecerá en promedio a
una tasa del 6%, destacándose que la inversión y el consumo público tendrán tasas
de crecimiento muy inferiores a las del sector privado. Esto hará que la senda de
crecimiento sea consistente y sostenible con un impacto muy positivo en la reducción
de las tasas de pobreza, en la cual las reformas sectoriales serán fundamentales para
elevar la productividad (cuadro 4.2).
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Cuadro 4.2: Proyecciones de crecimiento del PIB por componentes de demanda
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Figura 4.1: Proyecciones de la inversión privada y pública ( % PIB)

Consistencia macroeconómica

El escenario macroeconómico para el peŕıodo 2006-2010 tiene como meta que la
inversión alcance el nivel de 25.3 % del PIB al final del peŕıodo, y el ahorro doméstico
22.8 %, y un déficit en la cuenta corriente de 2.2%.

El comportamiento de la cuenta de capitales está basado principalmente en los
flujos de inversión extranjera directa, de crédito externo neto del Gobierno y de
financiamiento externo neto del sector privado. Los flujos de inversión extranjera
directa se situarán en cerca del 2,8% del PIB —lo cual implica montos promedios
de 4.000 millones de dólares por año—. Por su parte, los flujos de crédito externo
neto del Gobierno serán de 2.300 millones de dólares en 2007, pero a partir de ese año
estos serán del orden de los 1.000 millones de dólares. Finalmente, el financiamiento
externo neto del sector privado será negativo y oscilará entre el 0 % y el 1,2% del
PIB en todo el peŕıodo. De esta forma, el balance de la cuenta de capital como
porcentaje del PIB será del 3,2 % en el año 2007, el 3,5 % y el 3,3 % en 2008 y 2009
y del 3,1 % en el 2010, lo cual da una acumulación promedio de reservas de cerca
del 0,5 % del PIB por año.

El sector privado será protagonista en la ejecución de proyectos de inversión,
dado que su participación en la inversión total se situará en promedio alrededor del
75% durante todo el peŕıodo. Del mismo modo, el ahorro privado aumentará del
17% al 18,5 % del PIB. La inversión pública aumentará entre el 4,9 % y el 5,3%
en términos reales y se mantendrá en el 6,2 % del PIB durante todo el peŕıodo.
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El ahorro público aumentará entre el 3,8 % y el 4,5 % del PIB, lo cual refleja las
mejoras en el balance fiscal. Sin embargo, la poĺıtica fiscal de los próximos años
estará más orientada a mejorar la calidad de lo realizado en años recientes y no a
grandes reducciones del déficit consolidado.

En términos de balances, el del sector público se situará en un déficit del 2,1 %
del PIB. Por su parte, el sector privado presentará un déficit que, en promedio, oscila
entre el -0,6 % y el 1,1 % a partir de 2006. El sector público se financiará principal-
mente con el ahorro interno. El déficit del 2.1 % del PIB es consistente con las metas
de reducción de la deuda a niveles del 31,7 % del PIB en el 2010 y al 28 % en 2017,
de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La meta de inflación para el peŕıodo se reducirá de manera gradual del 4,5 % al
3 %, y el ı́ndice de tasa de cambio al final del peŕıodo será del 130,6, producto de
una devaluación real promedio anual del 1,14 %. La meta del 3 % de inflación es la
considerada de largo plazo.

La consolidación de la estabilidad fiscal para los próximos años

En el último lustro, a ráız de la crisis fiscal de 1996 - 2001, se efectuó un programa
de ajuste fiscal que permitió reducir el déficit fiscal del sector público consolidado
del 5,5 % del PIB en 1999 al 1,5 % en 2006 (0 en 2005). Estos ajustes estuvieron
concentrados principalmente en el Gobierno nacional central, los gobiernos regiona-
les y la Seguridad Social. En efecto el balance fiscal de las entidades territoriales
mejoró ostensiblemente, presentando hoy en d́ıa un superávit. De igual forma, se
logró estabilizar el déficit del Gobierno nacional central mediante la reducción del
gasto público y el incremento en el recaudo tributario y, finalmente, se reformó el
sistema pensional. A pesar de estos esfuerzos es necesario continuar con el proceso
de saneamiento de las finanzas nacionales. Acá es importante anotar el déficit de la
Nación seŕıa bastante menor si no fuera por la decisión responsable que adoptó el
Gobierno nacional de asumir el pago de las pensiones del ISS (1.3 % del PIB).

Al tener en cuenta los objetivos fiscales plasmados en el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo, el Gobierno deberá tomar las medidas necesarias para garantizar una
reducción en el saldo de la deuda pública neta de activos financieros del 32,8 % del
PIB en 2006 al 31,7 % en 2010. Entre los principales retos que enfrenta el Gobierno
para cumplir con estos propósitos se destaca la necesidad de la adopción de una
estructura tributaria de carácter permanente que permita contar con un nivel de
recaudo adecuado a las necesidades de gasto y además, que contribuya a elevar el
ahorro y la inversión. Adicionalmente, en el Congreso se adelanta el trámite de un
proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones (SGP), con el fin de
que estos recursos cumplan con los objetivos de universalización de las coberturas
de salud y educación al mismo tiempo que se salvaguarda la sostenibilidad fiscal del
Estado en el largo plazo.

Las proyecciones del balance del Sector Público Consolidado (SPC) incluyen el
deterioro del balance petrolero, la mayor presión del gasto asociado a pensiones,
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Cuadro 4.3: Balance macroeconómico y financiamiento
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Figura 4.2: Deuda pública neta

y el efecto de adoptar el esquema actual de crecimiento del SGP aprobado en el
Senado de la República. Consistente con los niveles de déficit total y deuda pública,
el superávit primario se reducirá del 1,7 % del PIB en 2006 al 0,3% del PIB en 2010.

De este modo, el paquete de reformas previsto es de carácter realista, y exige el
concurso de todas las fuerzas del páıs el para llevarlo a cabo. Se trata de continuar
manteniendo la confianza en la economı́a por parte de la comunidad financiera na-
cional e internacional y, especialmente, se busca hacer consistentes estas metas con
mayores tasas de crecimiento y por tanto, menores tasas de pobreza.

El contenido de las reformas deberá estar orientado a consolidar la estabilidad
fiscal y generar la consistencia entre los mercados de trabajo, de capitales y la

Cuadro 4.4: Proyecciones del sector público consolidado
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estructura tributaria, cuyo propósito final es lograr la mayor incidencia social con
las asignaciones del gasto público. Estas reformas van en la dirección de consolidar
la estabilidad macroeconómica y dar reglas claras y estables para la inversión, que
son dos de los problemas más agudos en páıses en desarrollo como Colombia.

Regla sostenible y estable para el sistema general de participaciones. El
SGP fue reformado por el Acto Legislativo 01 de 2001 y la Ley 715 de 2001. Esta
reforma desligó el SGP de los ingresos corriente de la Nación (ICN) y le otorgó esta-
bilidad al crecimiento sostenido del orden del 2.5 % real por un peŕıodo de transición
que va hasta el año 2009, sin desatender las necesidades de gasto en los sectores de
educación y salud, como lo demuestran los incrementos en cobertura desde 2002. Sin
embargo, si no se reforma nuevamente el sistema persistiŕıan varios problemas que
ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del páıs en un futuro, la asignación
óptima de recursos en estos dos sectores y el sostenimiento de las coberturas:

A partir del año 2009 la regla establecida en el Acto Legislativo 01 de 2001
es similar a la que se veńıa utilizando antes de las reformas. Es decir, el SGP,
y por consiguiente el nivel de gasto territorial, eran endógeno al crecimiento
de los ingresos corrientes de la Nación. Esto tendŕıa un gran impacto sobre
la sostenibilidad y buen manejo de las finanzas públicas, por parte de todo
el Estado. Por lo tanto, comprometeŕıa la estabilidad macroeconómica y el
crecimiento.

Las participaciones volveŕıan a depender del comportamiento de la economı́a,
generando inestabilidad e imposibilitando la correcta planeación de las entida-
des territoriales. Esto limitaŕıa el sostenimiento de las coberturas propuestas.

Toda decisión de ingreso por parte del Gobierno nacional genera un gasto
automático.

Al tener en cuenta que el Acto Legislativo 001 del 2001 era transitorio, se requiere
garantizar la estabilidad de recursos para los entes territoriales y, simultáneamente,
hacerlos sostenibles para el conjunto de las finanzas públicas. Por lo anterior, el
Gobierno considera necesario continuar con el sistema actual de tal forma que se
ampĺıe su vigencia. El sistema actual incrementa los recursos del Sistema General de
Participaciones en términos reales entre 2 y 2,5 puntos. La magnitud del incremento
después de la reforma deberá mantener el poder adquisitivo de los recursos para las
regiones y aumentar un poco para garantizar gastos de calidad, infraestructura etc.

Reforma tributaria. En los últimos años se han efectuado varias reformas al
sistema tributario con el fin de mejorar su estructura e incrementar el nivel de
ingresos de la Nación. Sin embargo, por diversas razones éstas no han logrado cumplir
totalmente con estos objetivos, dando como resultado una estructura tributaria con
problemas que son el reflejo de unas tasas de tributación elevadas a las empresas y
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bajas a las personas naturales. En el peŕıodo 1998–2005 Colombia aumentó su carga
tributaria total del 14,1 % al 22,6 % del PIB (aproximadamente 15 % corresponde a la
nación), producto de cuatro reformas tributarias, del aumento de las contribuciones
a la seguridad social y otras rentas parafiscales, financiadas, en parte, con impuestos
a la nómina. Este aumento en los recaudos se ve reflejado principalmente en el IVA
y en la renta.

Durante este peŕıodo se crearon dos impuestos. El primero de ellos es el Grava-
men a los Movimientos Financieros (GMF), el cual inicialmente estuvo destinado a
financiar la crisis financiera de finales de los años noventa y el segundo fue el im-
puesto al patrimonio, el cual estuvo destinado a financiar la poĺıtica de seguridad
democrática. El primero se creó en 1999 y su producto anual ha oscilado entre el
0,6% y el 0,9% puntos del PIB, lo cual obedece al aumento de la tasa del 2 al 4
por mil. El segundo impuesto ha presentado un recaudo en términos del PIB que ha
variado del 0,5 % a 0,15 %.

En contraste, el impuesto a la renta a personas juŕıdicas o empresas es el más
elevado de América Latina. El 93 % de este impuesto se origina en las empresas,
producto de una tarifa del 35 % más una sobretasa del 10 %, con lo cual la tasa para
los años 2004 y 2005 se elevó al 38,5%.

Por otro lado, se hace urgente mejorar la estructura del Impuesto al Valor Agre-
gado IVA, con el fin de reducir la dispersión de tarifas existentes y ampliación de
su base. Tal reducción en la dispersión de las tarifas de IVA facilita su recaudo y su
pago por parte de los contribuyentes.

Al tener en cuenta estas consideraciones, uno de los obstáculos más importan-
tes para el crecimiento de la inversión son las elevadas tasas impositivas y la falta
de estabilidad en las reglas tributarias. Por lo tanto, si el Gobierno logra presen-
tar y aprobar una reforma tributaria que solucione estos dos problemas, se estaŕıa
fortaleciendo la competitividad del páıs y se ayudaŕıa a sentar las bases para un
crecimiento económico sostenido.

En este orden de ideas, el Gobierno ha presentado una propuesta de ley al Con-
greso de la República con el objetivo de simplificar el Estatuto Tributario y el ajuste
de las tarifas y bases tributarias con lo cual se espera garantizar la equidad, la com-
petitividad, la sostenibilidad y simplicidad de los recaudos tributarios. Aunque este
proyecto se está discutiendo en el Congreso, las agremiaciones y la sociedad civil, es
conveniente que se aprueben sus puntos clave como la simplificación del Estatuto,
la eliminación de la sobretasa a la renta, la deducción de las inversiones en el pri-
mer año, la ampliación de la base del IVA, los ajustes puntuales al gravamen de los
movimientos financieros.

Aśı es claro, que se avanza en el diseño de un sistema inclinado a fortalecer el
ahorro y la inversión. La estructura tributaria que se aprobaŕıa con el proyecto de
reforma concertado entre el Gobierno y los distintos sectores poĺıticos y sociales
permite financiar el gasto social, las pensiones, los gastos asociados a la poĺıtica de
seguridad democrática, los gastos de inversión a cargo de la Nación necesarios para
financiar las metas propuestas en este documento, sin comprometer el déficit y la
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Cuadro 4.5: Carga tributaria

Cuadro 4.6: Tasa de renta sobre el ingreso personal
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Cuadro 4.7: Tasas de IVA en América latina

deuda pública en el mediano plazo. También avanza en el fortalecimiento de recursos
para la modernización de la fuerza pública.

Si bien el proyecto es neutro en términos de recaudo tributario, con las ganancias
obtenidas por la simplificación de la legislación tributaria, aśı como la reducción en
el impuesto de renta, se espera estimular la inversión tanto nacional como extranjera,
vital para el crecimiento económico y el empleo.

Flexibilización del presupuesto nacional. Uno de los grandes problemas de
la asignación de recursos públicos es la inflexibilidad que tiene el presupuesto na-
cional. Algunos estudiosos han llamado la atención sobre este problema debido a la
ineficiencia que le impone al desarrollo de las poĺıticas públicas. Hay muchos casos
en los cuales existen las fuentes de financiación para proyectos y programas para
el desarrollo. Sin embargo, por la obligatoriedad legal de presupuestar otras obli-
gaciones, son ejecutados en forma parcial generando ineficiencias y baja incidencia
sobre los sectores que se pretende beneficiar. Por ello, será poĺıtica la utilización de
muchos de los fondos existentes para financiar los proyectos y programas para los
cuales fueron constituidos, sin que ello afecte la estrategia fiscal de mediano plazo.

Consideraciones acerca del crecimiento de largo plazo.

Cuando un páıs desarrolla una estrategia de crecimiento, éste se verá enfrentado
a una de dos dinámicas posibles: en la primera se alcanza un crecimiento alto y
sostenido en el tiempo, mientras que en la segunda sólo se logra una irrupción
temporal de crecimiento alto. Con base en lo anterior, a continuación se plantean
cinco consideraciones metodológicas sobre el crecimiento, las cuales son de vital
importancia si se desea alcanzar la primera dinámica.
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La primera consideración es la necesidad de implementar un menú de poĺıticas
y acciones permanentes, en las cuales se debe buscar un incremento en la tasa de
inversión de al menos el 25,2% del PIB en el año 2010; elevado dinamismo en las
exportaciones y en la inversión privada; el respaldo a sectores con claras ventajas
comparativas; y la ampliación en la cobertura y la calidad de la educación. Para
que todo lo anterior sea sostenible, las poĺıticas a seguir deben estar regidas por
un ambiente estabilidad macroeconómica y fiscal que permita aumentar el ahorro
interno; la creación de condiciones para atraer la inversión extranjera directa; y la
consolidación de la seguridad legal y f́ısica.

La segunda consideración señala que es posible crecer a tasas elevadas sin tener
inicialmente listas todas las condiciones del crecimiento sostenido. Con sólo algu-
nas condiciones se puede tener un crecimiento importante, el cual más adelante se
verá reforzado a medida que se alcance el resto de condiciones.

La tercera consideración consiste en activar dinámicas virtuosas de crecimiento
en las cuales la consolidación de unas condiciones y la persistencia de las poĺıti-
cas propician la consolidación de otras condiciones y poĺıticas favorables para el
crecimiento acelerado. No obstante, es importante tener en cuenta que aśı como
hay dinámicas virtuosas de crecimiento, también las hay viciosas, en las cuales el
estancamiento y, aún el crecimiento, negativo, pueden ser la norma.

La cuarta consideración señala que el crecimiento económico es posible siempre
y cuando se generen las condiciones necesarias para materializarlo. Por lo tanto, es
factible que Colombia pueda acceder a una fase acelerada de crecimiento.

Por último, la quinta consideración señala que se requiere un consenso mı́nimo
sobre metas de crecimiento, aśı como de otros objetivos sociales e institucionales
y poĺıticas para lograrlo, especialmente lo relacionado con la estabilidad macroe-
conómica. Ese consenso se ha logrado en otros páıses y sociedades y no existen
razones para pensar que no es posible lograrlo en Colombia.

4.1.2. Transformaciones para asegurar la sostenibilidad del
crecimiento

Las transformaciones por el lado de la demanda.

Como se mencionó en la sección anterior, si se quiere alcanzar un crecimiento
alto y sostenido, es necesario hacer una serie de ajustes a la demanda, a la oferta, al
ahorro y a los marcos normativos y regulatorios en los cuales opera la economı́a. Por
el lado de la demanda, las exportaciones y la inversión juegan un papel importante
en todo este proceso. El crecimiento jalonado por las exportaciones responde, en
primer lugar, a que Colombia necesita incrementar su grado de integración a la
economı́a mundial, con el fin de aprovechar la mayor dinámica de estos mercados.

En segundo lugar, el crecimiento por la v́ıa de las exportaciones le permitiŕıa
al páıs aprovechar una serie de sectores productivos que no ha utilizado, o por lo
menos, que no ha utilizado plenamente y beneficiarse de la tecnoloǵıa de punta,
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Figura 4.3: Evolución del ahorro y la inversión ( % del PIB)

porque la producción ha estado orientada al estrecho mercado interno.

Además de capital y trabajo, Colombia cuenta con inmensos recursos en sus
minerales, tierras, aguas, localización y paisaje. No sobra decir que en las últimas
dos décadas ha ido recomponiendo la estructura de sus exportaciones, de forma tal
que ya no depende exclusivamente de un solo producto como el café, el cual llegó a
representar en peŕıodos de bonanza hasta el 75 % de las exportaciones totales. Hoy
las exportaciones no tradicionales representan más del 50 % y se aspira que en el
años 2010 esta participación supere el 60 %.

Una tercera razón para crecer con base en las exportaciones es que la integración
plena al comercio internacional propicia una mejor asignación de recursos, lo que
eleva la productividad general de toda la economı́a, y por esta v́ıa el crecimiento
económico.

Para consolidar la estrategia de crecimiento con base en las exportaciones será ne-
cesario continuar con la suscripción de acuerdos comerciales.

En los últimos años Colombia ha profundizado su poĺıtica de internacionaliza-
ción de la economı́a mediante la suscripción de acuerdos con diferentes páıses: se
firmó el G3 con México y Venezuela en junio de 1994; la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) cerró negociaciones en octubre de 2004 con el Mercado Común
del Sur (Mercosur); y actualmente, se encuentra en la fase de aprobación el TLC
con los Estados Unidos. Antes de 2010 el páıs contará con los acuerdos comerciales
con Estados Unidos, Chile, Panamá, y el Mercado Común Centroamericano. Co-
mo respaldo a esta estrategia, es necesario buscar la eliminación de las barreras no
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arancelarias que obstaculizan la comercialización de los productos colombianos en
los mercados internacionales, lo cual será vital para el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas, que representan más del 90 % del sector productivo.

Concretamente, en el caso de la pequeña y mediana empresa también será fun-
damental la aplicación de incentivos para que dirijan sus productos a los mercados
externos en sociedad con las grandes empresas, ya sean nacionales o extranjeras,
públicas o privadas. Para ello será necesario el apoyo a la formación de los grupos
empresariales, la provisión de información y las alianzas entre empresas.

Por otro lado, el crecimiento económico de los próximos años dependerá, en gran
medida, del crecimiento la inversión privada, y éste se verá reflejado en un mayor cre-
cimiento de la maquinaria y equipo para la industria manufacturera y la agricultura,
mayores siembras de productos de tard́ıo rendimiento y un crecimiento importante
de la construcción de edificaciones y obras civiles. Un crecimiento jalonado por la
inversión es consistente con una mayor tasa de ahorro, y esto implica que el con-
sumo privado desacelere su crecimiento. Por su parte, la inversión pública será el
componente dinámico del gasto del sector público. Pero más allá de las tasas de
crecimiento de la inversión pública, lo más importante será la eficiencia con que se
ejecute y, en ese sentido, una de las prioridades dentro de la reforma del Estado
será el presupuesto por resultados y sistemas de seguimiento y evaluación en tiempo
real.

Las transformaciones por el lado de la oferta.

La oferta de la economı́a colombiana requiere una gradual consolidación de los
sectores en los cuales el páıs tiene ventajas comparativas y de los que pueden desa-
rrollar ventajas competitivas. No obstante, este propósito no debe ser un obstáculo
para continuar con la diversificación que ha tenido la economı́a colombiana. En este
proceso de consolidación el Gobierno puede y debe jugar un papel catalizador im-
portante. Por ejemplo, el aprovechamiento de ventajas comparativas inexploradas
puede requerir la recopilación de información inexistente o incompleta, y si a esto
se le suman las externalidades positivas de la generación de información, entonces
el Estado tiene una justificación para realizar ese tipo de inversión. Lo mismo puede
suceder con requerimientos de factores complementarios al capital, como educación
especializada o desarrollos en ciencia, tecnoloǵıa e innovación que el sector privado
no esté en capacidad de acometer.

En un mundo globalizado, Colombia debe descubrir las ventajas comparativas
que posee para la producción de bienes, servicios y procesos ya existentes. Adicio-
nalmente, será cada vez más importante innovar para convertir las ventajas com-
parativas en competitivas. Cuando la economı́a era cerrada no hab́ıa incentivos pa-
ra adelantar innovaciones. Por la protección, sectores que normalmente deb́ıan ser
transables se comportaban en el margen como no transables y, en ese mercado tan
estrecho, los pocos que llegaron primero coparon el mercado y tuvieron rentas mo-
nopoĺısticas u oligopoĺısticas con base en tecnoloǵıas y procesos que permanecieron



274 CAPÍTULO 4. CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIDO: LA CONDICIÓN PARA UN DESARROLLO EQUITATIVO

estáticos durante décadas. Los trabajadores de esas empresas también gozaron de
una estabilidad importante, a costa de una creciente masa de trabajadores que no
pudieron vincularse al sector más moderno de esa economı́a cerrada.

En el mundo de hoy es indispensable innovar y para ello se requiere gran ca-
pacidad de adaptación y de investigación. Por ejemplo, Colombia requiere avanzar
significativamente en el inventario de su subsuelo y, por eso, la meta es pasar de
334.000 km2 de subsuelo conocidos hoy en d́ıa a más de 450.000 km2 en el año 2010,
y a más de 800.000 km2 en 2019. Igualmente, el potencial de productos minerales
por encontrar es gigantesco al igual que las posibilidades de su aprovechamiento.
Finalmente, Colombia también debe expandir la frontera agŕıcola que hoy en d́ıa
está en unos 4,2 millones de hectáreas, cuando la vocación es de más de 10 millones
de hectáreas.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que el proceso de innovación debe ser
permanente. Las dificultades para alcanzar el éxito con las innovaciones en un mun-
do globalizado son grandes porque diferenciarse es más dif́ıcil cuando son muchos
lo están haciendo. Sin embargo, cuando la innovación es exitosa los retornos son
enormes: son proporcionales al mercado mundial.

Por supuesto, cuando la innovación se realiza sobre bienes y servicios en los
cuales existen ventajas comparativas se presenta, de entrada, una ventaja natural.
Para dar un ejemplo extremo, Colombia tiene una ventaja comparativa absoluta
en la provisión del servicio tuŕıstico de Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de
Santa Marta o en la ciudad amurallada de Cartagena de Indias. La razón es muy
simple: Ciudad Perdida y Cartagena de Indias son únicas en el mundo. Para dar otro
ejemplo, por su localización, Colombia tiene una ventaja comparativa, no exclusiva,
pero śı importante, en la provisión de pescado fresco, como tilapia, a los mercados
de la costa este y sur de Estados Unidos. Estos sectores productivos de Colombia y
otros en los cuales ya se han aprovechado exitosamente las ventajas comparativas,
los sectores deberán crecer sobre una dinámica jalonada por el descubrimiento, la
incorporación y la innovación. Esta última no consiste sólo en incorporar o inventar
máquinas sofisticadas o semillas mejoradas, sino que se puede descubrir e innovar
en nuevas formas de contratación, comercialización y financiación.

Definir ex ante qué sectores tienen las mayores ventajas comparativas para con-
vertirlas en competitivas efectivas es una labor extremadamente compleja, por lo
general se generan ineficiencias, distorsiones y de alguna manera capturas de rentas
al Estado. Sin embargo, varios estudios adelantados, señalan que Colombia cuen-
ta con productos agropecuarios en los cuales el páıs tiene ventajas comparativas
y existe una demanda potencial importante en los mercados mundiales para los
próximos años. En la medida en que existen externalidades en procesos de descu-
brimiento, incorporación e innovación, se justifica la inversión pública en muchas
de estas actividades. De ah́ı la importancia que se dé a construir una estrategia de
ciencia, tecnoloǵıa e innovación como un componente crucial del crecimiento en los
próximos años.

Por otra parte, las transformaciones por el lado de la oferta pasan también por
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cambios en los mercados de capital y de trabajo. Desarrollar ventajas competiti-
vas, agregar valor, realizar encadenamientos hacia adelante y hacia atrás y poder
competir exitosamente en los mercados internacionales no seŕıa posible sin una con-
solidación radical de nuestro sistema educativo.

Por esta razón, el propósito del Gobierno es contar con las coberturas universales
en educación y salud en el año 2010. Estas metas están consignadas en la propues-
ta de reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que recientemente se
radicó en el Congreso. A la luz de los hechos, Colombia necesita aumentar las co-
berturas, crear estrategias de retención de los estudiantes para que terminen el ciclo
escolar y seguir impulsando las evaluaciones a estudiantes, docentes y programas
que permitan lograr el mejoramiento sustancial de la calidad y del nivel educativo
promedio de la población.

Por último, las transformaciones por el lado de la oferta requerirán un aumen-
to significativo de la inversión en infraestructura f́ısica, relacionada con servicios de
transporte, aprovisionamiento de agua, enerǵıa y telecomunicaciones. La infraestruc-
tura contribuye al crecimiento económico por sus efectos directos en el aumento de
la productividad, en la reducción de los costos de producción y en la diversificación
de la economı́a.

4.2. Estrategia de productividad y competitivi-

dad (la Agenda Interna)

Desde inicios de la década de los noventa, el páıs ha asumido diversas iniciativas
expĺıcitas orientadas a mejorar la productividad de su aparato productivo y la com-
petitividad nacional; no obstante, persisten debilidades competitivas en diferentes
frentes. En consecuencia, en 2004 se inició el proceso de construcción de la Agenda
Interna para la Productividad y la Competitividad, por medio del cual las regiones
y sectores part́ıcipes identificaron sus apuestas productivas y estrategias competiti-
vas, con el objetivo de definir planes, programas y proyectos que debe emprender
el páıs para afrontar los retos y mitigar los riesgos asociados con el proceso de in-
ternacionalización de la economı́a. Esta iniciativa ha sido construida por medio de
una metodoloǵıa participativa e incluyente con activa interacción del sector público
y el privado, desde tres dimensiones: sectorial, regional y transversal. El carácter
participativo de la Agenda Interna contribuyó al fortalecimiento y, en cierta medi-
da, legitimación del proceso de planeación para el desarrollo competitivo del páıs, y
generó en los ĺıderes, regionales y sectoriales, apropiación de las apuestas, estrategias
y acciones.

El proceso adelantado en los departamentos representó un paso significativo hacia
la construcción de una identidad regional y fortaleció capacidades para el desarrollo
económico territorial. También demostró que las administraciones de las entidades
territoriales pueden constituirse en entidades articuladoras y facilitadoras de las ac-
ciones encaminadas al desarrollo económico local. Y, lo más importante, definió las
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prioridades en materia de competitividad para cada región, en las cuales los repre-
sentantes regionales de la rama legislativa y ejecutiva deberán enfocar sus esfuerzos
y, por medio de su gestión, asegurar que se desarrollen iniciativas en esa ĺınea.

Como resultado del análisis hecho a las propuestas de las regiones y los sectores
part́ıcipes en la Agenda Interna, se identificaron las siguientes ĺıneas de acción trans-
versales y prioritarias en las cuales se debe trabajar para mejorar la competitividad
del páıs:

1. Desarrollo empresarial

2. Desarrollo agropecuario

3. Ahorro, inversión y financiamiento

4. Capital f́ısico

5. Desarrollo tecnológico

6. Capital humano

7. Instituciones y poĺıticas

Debido al carácter complejo y transversal de la competitividad, los esfuerzos
en la materia demandaran continuidad en las iniciativas desarrolladas y dinamismo
del aparato productivo. En ese sentido, las iniciativas planteadas deben trascender
programas particulares de Gobierno y contribuir a la consolidación de una poĺıtica
de Estado.

Con el fin de consolidar el proceso de elaboración de la Agenda Interna y de
coordinar y orientar su implementación, y a partir de los esfuerzos instituciona-
les realizados hasta el momento, el Gobierno nacional creó el Sistema Nacional de
Competitividad por medio del Documento de poĺıtica 3439 del Consejo Superior de
Poĺıtica Económica y Social (Conpes) y el Decreto 2828 de 2006, con el propósito de
articular —bajo un esquema de compromisos, evaluación, seguimiento y rendición
de cuentas—, la estrategia nacional y regional de competitividad y productividad,
por medio de una instancia supraministerial como la Comisión Nacional de Compe-
titividad (CNC).

En ĺınea con lo anterior y en el marco del Sistema Nacional de Competitividad,
el Gobierno nacional orientará sus esfuerzos y acciones para que en el año 2010 la
posición competitiva de Colombia respecto al resto del mundo mejore por lo menos
en 10 puestos. Para ello, será necesario aumentar la productividad total y lograr las
metas e iniciativas planteadas en cada uno de los factores prioritarios presentados
en este caṕıtulo.

Por último, y al considerar que la competitividad y productividad de un páıs
recae fundamentalmente en el desempeño de su aparato productivo, los esfuerzos
que ha emprendido el Gobierno nacional deberán ser complementados con iniciativas
lideradas de forma sostenida por el sector privado, y la oferta productiva deberá ser
enfocada hacia las tendencias de consumo de los mercados internacionales.
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4.2.1. Desarrollo empresarial

El crecimiento económico de los páıses se fundamenta en su capacidad para
generar riqueza a través del mejoramiento continuo de la productividad y la incor-
poración de innovaciones y desarrollos tecnológicos en las empresas y su entorno,
convirtiendo el desarrollo empresarial en el motor del progreso.

Este objetivo implica un esfuerzo sistemático por aprovechar las ventajas com-
parativas de que disponemos mediante una creciente inserción competitiva en los
mercados internacionales y una competencia eficiente en el mercado local, mejoran-
do las condiciones productivas existentes en sectores estratégicos regionales. Por otra
parte, se exige una transformación de la estructura productiva del páıs mediante la
formación de ventajas competitivas y la creación de capacidades en las empresas
que les permitan incursionar en nuevos mercados y defender los existentes.

La transformación productiva, medida como la capacidad de un páıs de diversifi-
car su estructura económica y su oferta exportadora, se logra mejorando la producti-
vidad y competitividad por medio de la incorporación y difusión de la innovación en
la producción de bienes y servicios. Ello requiere cambios integrales en la educación,
la tecnoloǵıa, la infraestructura, las relaciones sociales, las instituciones y el sistema
financiero, entre otros aspectos.

Para poder llevar a cabo los propósitos planteados en el objetivo formulado, la
Poĺıtica de Desarrollo Empresarial está fundamentada en seis ejes principales:

1. Fomento la innovación para la competitividad

2. Competitividad asociada con la productividad empresarial

3. Inserción internacional y facilitación del comercio

4. Adecuado funcionamiento del mercado interno

5. Estrategias espećıficas de productividad y competitividad para las microem-
presas y para las pymes

6. Turismo

Fomento a la innovación para la competitividad

El rápido cambio tecnológico por el cual atraviesa el mundo contemporáneo, con
los acelerados avances en Tecnoloǵıas de la Información y las Comunicaciones (TIC),
aśı como en biotecnoloǵıa y nuevos materiales, plantean una serie de oportunidades
y desaf́ıos a la sociedad y a la estructura productiva nacionales. El aprovechamien-
to de estas oportunidades permitirá generar un proceso de reducción de la brecha
tecnológica que separa a Colombia de las economı́as altamente competitivas.

Dicho proceso debe partir del reconocimiento de la innovación como un factor
de competitividad —de necesaria inclusión dentro de la agenda poĺıtica y social del
páıs—, y de la utilización de herramientas como prospectiva cient́ıfica e inteligencia
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competitiva. De esta manera se logrará orientar la toma de decisiones estratégicas
por parte de las empresas, el ejercicio de construcción de poĺıtica pública de largo
plazo y el fortalecimiento de la institucionalidad. En particular, será prioritario
formular una poĺıtica de propiedad intelectual, que acompañe los procesos generados
en el sector productivo y permita promover la creación intelectual, fortalecer su
protección y estimular su uso.

Para hacer de la innovación un factor de competitividad del sector empresa-
rial colombiano se adelantarán acciones en los cinco campos que a continuación se
describen:

Fortalecimiento de la articulación entre el sector educativo y sector pro-
ductivo. La contribución de la educación superior al desarrollo está dada, en gran
medida, por la efectividad con que este aprendizaje se vincula al proceso de mejo-
ramiento de la tecnoloǵıa disponible en las empresas. Las universidades han contri-
buido a la innovación mediante la formación de personal capacitado para gestionar
estos procesos y la realización de proyectos con empresas. Sin embargo, es necesario
fortalecer aun más los v́ınculos entre las empresas y las universidades con miras a
profundizar y diversificar los campos de investigación. Para ello se hace necesario:
(1) fomentar la creación de Oficinas de Transferencia de los Resultados de la Inves-
tigación (Otris) (2) ampliar la formación de personal en campos de la investigación
aplicada y en la innovación (3) fortalecer el Sistema de Información de Oferta y De-
manda de Tecnoloǵıa e Innovación (Servicol) (4) incentivar a docentes investigadores
e integrantes de grupos de investigación que participen en proyectos de innovación
(5) apoyar el desarrollo de pasant́ıas de doble v́ıa entre investigadores y personal de
Investigación y Desarrollo (I&D) de empresas, y (6) facilitar la asociación entre las
pymes para realizar investigación y desarrollo, propiciando el uso de infraestructura
universitaria.

Promoción del desarrollo institucional de las organizaciones prestadoras
de servicios de CTI al sector productivo (centros de desarrollo tecnológi-
co, etc.). La infraestructura cient́ıfica y tecnológica comprende el acervo de bienes
muebles e inmuebles, aśı como los recursos materiales necesarios para la realización
de actividades de I&D. Dado que el páıs no cuenta con un nivel adecuado de recursos
de este tipo, es necesario un esfuerzo importante para dotar y actualizar tal infraes-
tructura, lo que permitirá a la comunidad cient́ıfica y tecnológica del páıs adelantar
sus labores conforme a normas y estándares de calidad internacional.

En varios campos de investigación, en particular en la básica, las universidades
y empresas no pueden por śı solas sostener el esfuerzo de inversión necesario para
establecer la infraestructura cient́ıfica y tecnológica. Para solucionar esta deficiencia
el Gobierno nacional diseñará una estrategia que incluya la creación y equipamiento
de centros de investigación y enseñanza; la promoción de la utilización racional de
los recursos f́ısicos, humanos y financieros, y el fomento de alianzas y cooperación
entre actores que permita el uso compartido de los recursos.
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Apoyo directo a la innovación y el desarrollo tecnológico en empresas.
La innovación presenta caracteŕısticas propias de bien público, de ah́ı que la partici-
pación exclusiva del sector privado en la generación y difusión de nuevas tecnoloǵıas
no es necesariamente las más adecuada. Aśı, la intervención pública es un factor
crucial para acercar a niveles socialmente óptimos la producción de conocimiento y
tecnoloǵıa.

Es necesario crear una cultura de la innovación y una estrategia de financiación
de proyectos de innovación en condiciones atractivas. El Gobierno nacional fortale-
cerá los actuales mecanismos de apoyo —créditos blandos y la cofinanciación, entre
otros— y realizará evaluaciones periódicas sobre su efectividad e impacto.

Fomento a la transferencia de tecnoloǵıa. El mercado internacional de trans-
ferencia de tecnoloǵıas incluye (1) las transacciones para el uso, difusión y creación
de tecnoloǵıas (2) la concesión de licencias y patentes y (3) la transferencia de co-
nocimientos que no son patentables o que no están patentados. La necesidad de
dinamizar el proceso de transformación productiva requiere de un mayor ritmo de
cambio técnico. En el páıs no se cuenta con las suficientes capacidades cient́ıficas e
innovadoras, por lo que es necesario promover esta transferencia de tecnoloǵıa del
exterior. Para ello se promoverá una poĺıtica que incluya el desarrollo de capacida-
des en negociación tecnológica, incentivos a la Inversión Extranjera Directa (IED),
la concertación de inversiones de I&D con empresas transnacionales en campos de
interés nacional y del sector productivo, y la combinación de grandes proyectos in-
dustriales con la creación y el fortalecimiento de la infraestructura nacional de I&D.

Apoyo a procesos innovadores que generen transformaciones sociales, or-
ganizacionales y empresariales. La incorporación del concepto de innovación
tecnológica no se limita al sistema productivo y la competitividad sino, fundamen-
talmente, a la innovación en el proceso de transformaciones sociales, institucionales
y empresariales. Es más, las transformaciones del sistema productivo no pueden ope-
rar y consolidarse sin transformaciones previas o paralelas en el sistema social. Aśı,
es necesaria la incorporación de la innovación tecnológica para el desarrollo social y
la modernización de las instituciones sociales y poĺıticas y del sistema empresarial.

Entre los principales temas por trabajar se encuentran: (1) la promoción y el
desarrollo de est́ımulos a la contribución del conocimiento cient́ıfico y tecnológico a la
solución de los problemas sociales cŕıticos del páıs como la pobreza (2) la orientación
y motivación a los cient́ıficos y empresarios para que contribuyan a la búsqueda de
las mejores soluciones para el desarrollo social, institucional y empresarial y, (3)
el fomento a la educación y los ćırculos académicos, empresariales y poĺıticos para
vincular y articular el conocimiento cient́ıfico y tecnológico al estudio y la solución
de los problemas nacionales.
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Competitividad asociada con la productividad empresarial

Estabilidad juŕıdica para los inversionistas. La existencia de reglas claras,
predecibles y estables es una condición necesaria para la atracción de nuevas inver-
siones, tanto foráneas como domésticas. El logro de tasas de crecimiento económico
adecuadas y sostenibles precisa de mecanismos que garanticen la estabilidad juŕıdica
de tales inversiones.

La adopción en Colombia de los llamados contratos de estabilidad juŕıdica ha
sido un veh́ıculo idóneo para la atracción de nuevos inversionistas, por la v́ıa de
estabilizarles las normas determinantes de su inversión, hasta 20 años de plazo. Se
dará continuidad a la estrategia de difusión de dicho instrumento entre inversio-
nistas locales y extranjeros, buscando estimular y aumentar el uso de los contratos
regulados en la Ley 963 de 2005. Esta estrategia irá acompañada de una adecuada
divulgación del portafolio de inversiones a través de las oficinas comerciales en el
exterior, y se reforzarán las instancias gubernamentales encargadas de guiar a los
interesados en la formulación de solicitudes y en los procedimientos para suscribir
contratos de estabilidad juŕıdica.

La inserción internacional del páıs, por medio de la firma de nuevos acuerdos de
integración, de promoción de inversiones y de prevención de la doble tributación, es
otra estrategia conducente a garantizar un marco estable y duradero en las reglas
de juego. Además, desde el Gobierno se impulsará la profundización del concepto
de responsabilidad fiscal, que minimice la modificación de la normativa tributaria.

Cultura y mejoramiento de la productividad. Es necesario posicionar el te-
ma de productividad como un componente fundamental para el mejoramiento de
la competitividad de las empresas. Para ello se pondrán en marcha dos estrategias:
(1) difusión y sensibilización al sector empresarial en torno al tema de la producti-
vidad, mediante eventos académicos, publicación de documentos y capacitación en
las técnicas de medición de la productividad, a empresarios como a funcionarios y,
(2) promoción del mejoramiento de la productividad dentro de empresas agrupa-
das en conglomerados empresariales. Se conformarán 16 colectivos —240 empresas
aproximadamente— a los cuales se les practicará la medición de su productividad,
como paso previo al diseño de planes de mejoramiento de la productividad y la
adopción de tecnoloǵıas de gestión que le ofrezcan al empresario resultados en el
corto plazo en reducción de costos y aumentos de producción.

Clusters empresariales. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe
promover y apoyar el desarrollo y fortalecimiento de clusters industriales, teniendo
como finalidad última la mejora de la competitividad y productividad del tejido
empresarial e institucional del páıs. El fortalecimiento de clusters es una estrategia
fundamental para afianzar la posición competitiva de sectores y empresas. Entre sus
múltiples beneficios, se cuentan la generación de economı́as de escala, el impulso
a la innovación a través de la colaboración entre empresas y entre éstas y entida-
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des de investigación, y el posicionamiento en los mercados. Sin duda alguna, un
conjunto de empresas es mucho más visible y tiene mayor poder de mercado que
varias organizaciones pequeñas por separado. La promoción de clusters ayuda a su-
perar la fragmentación de las labores que llevan a cabo diversas entidades de apoyo
empresarial.

En este frente, el Ministerio se concentrará en la promoción y desarrollo de una
cultura del trabajo en clusters, y en el fomento y aplicación de mecanismos de
cooperación entre las empresas, por medio de jornadas de trabajo que permitan el
intercambio, difusión de las experiencias y desarrollo de proyectos de esta ı́ndole. Se
buscará apoyar el progreso competitivo de 30 clusters industriales, desde una visión
integral de su problemática, y teniendo presente las apuestas regionales identificadas
en el marco de la Agenda Interna; prestando apoyo a la formación de redes de exper-
tos locales en la promoción y organización de clusters, que desarrollen habilidades
para el manejo conceptual y de las herramientas respectivas en cada región, sector
productivo, tipo de empresas y organización empresarial.

Transporte y loǵıstica, internacionalización, tecnoloǵıas de la información.
Un aumento persistente en los niveles de productividad exige brindar especial aten-
ción a ciertos factores de competitividad que impactan de manera directa en el
desarrollo empresarial. Entre ellos están la flexibilización de las normas sobre trans-
porte terrestre de carga por carretera; la promoción y adopción de mejores prácticas
en loǵıstica empresarial; la racionalización de trámites e inspección simultánea en
puertos; y la creciente sistematización de los procesos de gestión empresarial. Las es-
trategias espećıficas frente a cada uno de ellos quedan consignadas en otras secciones
del presente caṕıtulo.

Regionalización de la poĺıtica. El reconocimiento de las diferentes condiciones
de productividad y competitividad de las regiones, evidenciadas en las brechas de de-
sarrollo económico entre ellas, plantean la necesidad de implementar una estrategia
regional de competitividad y productividad.

En el marco de la Agenda Interna y el Sistema Nacional de Competitividad
se propone conformar comisiones regionales de competitividad, con participación
pública y privada, que lideren la formulación de estrategias de desarrollo productivo.

A través de esas comisiones se implementarán cuatro estrategias: (1) creación de
capacidades institucionales y de gestión en las regiones, particularmente en las zonas
de menor desarrollo relativo; (2) desarrollo de un sistema de evaluación y seguimiento
de las principales variables que determinan la competitividad regional; (3) estudio
de mecanismos para la futura incorporación de proyectos de competitividad en el
presupuesto nacional; y (4) diseño de una metodoloǵıa de selección de potenciales
arreglos productivos locales.
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Inserción internacional y facilitación del comercio

Estrategia de integración económica. La suscripción de acuerdos internacio-
nales de comercio de última generación es una garant́ıa para que los páıses que aún
cuentan con un entorno juŕıdico relativamente inestable y en formación, ofrezcan
a la inversión nacional y extranjera un margen de seguridad que permita adoptar
decisiones de mediano y largo plazo con un mı́nimo de incertidumbre.

En esta materia, se continuará buscando que las negociaciones de la Ronda Doha
para el Desarrollo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), conlleven a una
reforma integral del comercio mundial de productos agŕıcolas; se continuará apoyan-
do el proceso de integración de las Américas con miras a concretar el área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA); en relación con los páıses andinos, se definirá el
alcance y profundidad que se espera para la Comunidad Andina bajo el entendido
que este espacio económico debe servir también como plataforma hacia una mayor
integración con otras economı́as.

Frente a la decisión de Venezuela de retirarse de la Comunidad Andina, es priori-
tario para el Gobierno de Colombia lograr la adecuada reglamentación del Art́ıculo
135 del Acuerdo de Cartagena que permite mantener hasta por cinco años el pro-
grama de liberación entre los páıses miembros de la CAN y la hermana República.

Con Mercosur, se profundizará el Alcance Parcial Núm. 59 en áreas de servicios,
inversión y compras públicas; similarmente, se profundizará el Acuerdo de Comple-
mentación Económica Núm. 24 suscrito con Chile.

Estas acciones, junto con el Acuerdo que existe entre Colombia y México, y las
negociaciones inicialmente adelantadas con El Salvador, Guatemala y Honduras para
mejorar la vinculación económica del páıs con los centroamericanos y del Caribe,
ubicarán a Colombia como foco de atracción de inversión extranjera en la región.

Además, se buscará consolidar el acceso al mercado en otros continentes, aśı co-
mo diversificar la oferta exportable, en particular en nuevos productos agŕıcolas. En
esta ĺınea, con la Unión Europea y los páıses de la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA), se negociará para conseguir sendos Acuerdos de libre comercio
que desmonten las barreras comerciales para nuestras exportaciones. Bajo las re-
comendaciones dictadas por el Consejo Superior de Comercio Exterior, también se
buscará el inicio de negociaciones con Canadá y con Japón.

En cuanto a los páıses asiáticos, se desarrollará una estrategia para estimular el
avance de las relaciones comerciales con esta región que permita, tanto la apertura
de nuevos mercados, como el fortalecimiento de la inversión asiática en Colombia.
En la misma ĺınea, se propenderá por una participación activa del páıs en el Sistema
Regional de Cooperación, compuesto por los foros: Asia Pacific Economic Coopera-
tion (Apec), Pacific Economic Cooperation Council (Pecc), Pacific Basin Economic
Council (Pbec) y, más recientemente, el Foro de Cooperación América Latina-Asia
del Este (Focalae).

En materia de negociaciones internacionales de inversión y servicios se fortale-
cerán los estándares de protección ofrecidos a los inversionistas extranjeros, a través
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de acuerdos sobre la materia: acuerdos de promoción y protección rećıproca de inver-
siones y tratados de libre comercio. Estas negociaciones mejorarán la competitividad
de Colombia tanto en materia de atracción de inversiones extranjeras, como en las
condiciones enfrentadas por inversionistas colombianos en el exterior.

Fortalecimiento institucional y ajuste normativo para el aprovechamiento
de los acuerdos comerciales internacionales. Uno de los elementos fundamen-
tales para que el páıs pueda aprovechar las oportunidades derivadas de los acuerdos
comerciales internacionales es que el Estado cuente con una estructura institucional
eficiente y adecuada para permitir el desarrollo de su competitividad.

Para ello, será necesario contar con un servicio de aduanas eficiente, procedimien-
tos administrativos y de contratación apropiados, un régimen fiscal transparente, un
sistema financiero debidamente regulado y, en general, poĺıticas regulatorias acordes
con un entorno competitivo.

De la misma manera, la variedad de los acuerdos comerciales internacionales
—que incluyen no sólo el tradicional comercio de bienes, sino que se expanden al
comercio de servicios, la protección a la propiedad intelectual, la protección de las
inversiones, las poĺıticas de competencia, las contrataciones públicas, la protección
del medio ambiente y de los derechos laborales entre otros—, implican un gran reto
de modernización normativa a fin de asegurar una correcta implementación y una
debida protección a productores, consumidores e inversionistas.

En la práctica, este ajuste normativo implicará reformas que tocarán aspectos
puntuales del Código de Comercio, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el
régimen aduanero, la administración del sistema de propiedad intelectual, el estatuto
de contratación pública y el régimen de prestación del servicio de telecomunicaciones
que se desarrollarán mas adelante.

Estrategia de desarrollo de los servicios loǵısticos. Con el fin de aprovechar
las ventajas arancelarias derivadas de la suscripción de acuerdos de libre comercio,
el páıs desarrollará iniciativas públicas y privadas para promover la modernización y
diversificación en tres frentes asociados a la facilitación del comercio y del transpor-
te: (1) infraestructura loǵıstica, (2) oferta de servicios loǵısticos, y (3) organización
de los demandantes del servicio para esto se contará con el apoyo de la banca mul-
tilateral.

La estrategia se adelantará en el marco de un sistema o red nacional, y podrá con-
tar con incentivos espećıficos dentro del esquema de programas sectoriales de alto
impacto, en función de su grado de madurez empresarial.

Implementación de la Poĺıtica Nacional de la Calidad. El aseguramiento y
promoción de una cultura de la calidad es un requisito indispensable para el exitoso
desarrollo de la actividad comercial nacional e internacional, el fortalecimiento del
aparato productivo, la protección de los derechos de los consumidores y el mejo-
ramiento de la gestión pública. Para asegurar la calidad, los gobiernos de muchos
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páıses han desarrollado sistemas nacionales de la calidad con el objeto de ofrecer el
apoyo y la coordinación necesarios.

En Colombia, el sistema nacional de la calidad es el Sistema Nacional de Norma-
lización, Certificación y Metroloǵıa (SNNCM), el cual ha tenido importantes logros;
sin embargo, enfrenta importantes retos relacionados con la coordinación de las dis-
tintas entidades y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Por lo anterior, se implementarán ocho estrategias para la reorganización del
SNNCM en el subsistema nacional de calidad: (1) ajuste institucional y normativo;
(2) organización y coordinación de la reglamentación técnica; (3) fortalecimiento de
la normalización y participación efectiva y oportuna del páıs en los foros de normali-
zación internacional; (4) conformación del Organismo Nacional de Acreditación con
reconocimiento internacional; (5) implementación de una poĺıtica para la designa-
ción de organismos de evaluación de la conformidad; (6) conformación del Instituto
Nacional de Metroloǵıa con reconocimiento internacional; (7) fortalecimiento de la
metroloǵıa legal; y (8) coordinación del Subistema Nacional de la Calidad y el Sis-
tema Obligatorio de Garant́ıa de Calidad de la Atención en Salud del Ministerio de
la Protección Social.

Adecuado funcionamiento del mercado interno

Promoción de la competencia. Las actividades de promoción de la compe-
tencia y represión de prácticas comerciales restrictivas se realizan bajo un marco
institucional en el cual existen vaćıos respecto a las funciones de cada una de las
autoridades, lo que ha causado problemas en la aplicación de la regulación. Aśı mis-
mo, es necesario promover mejoras en el cumplimiento de dicha regulación. Para
evitar lo anterior, se desarrollarán siete estrategias: (1) implementar un arreglo ins-
titucional que centralice estas funciones; (2) elevar el monto de las multas impuestas
a los que violan la normativa vigente; (3) aumentar el periodo para la prescrip-
ción de las investigaciones; (4) disminuir el periodo de ofrecimiento de garant́ıas
por parte de los investigados y conceder recursos a la autoridad para que verifique
su cumplimiento; (5) crear programas de delación; (6) agilizar el desarrollo de las
investigaciones y; (7) ampliar el ámbito y eficacia de medidas cautelares.

Fortalecimiento de los procesos de reorganización y liquidación empresa-
rial. Para el fortalecimiento de las funciones regulación del Estado en cuanto a los
procesos de reorganización y liquidación empresarial. Se reformará la Superinten-
dencia de Sociedades. Esta reforma tiene el fin de enmarcar sus actividades en un
control objetivo, en la administración del régimen de insolvencia, y en la inspección
de la información contable y financiera de las sociedades, de modo que los estados
financieros reflejen su realidad económica.

Racionalización y simplificación de trámites empresariales. Un sistema
eficiente y transparente de trámites es fundamental para facilitar el desarrollo de
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la actividad empresarial. En este sentido, el Gobierno continuará implementando
la estrategia de racionalización y automatización de trámites empresariales bajo la
cual se han intervenido seis cadenas de ellos en las áreas de comercio exterior, pago
de aportes a la seguridad social, creación de empresas y licencias ambientales. El
énfasis de esta estrategia será la reducción de costos y plazos para los empresarios
por medio del uso de tecnoloǵıas de la información.

Estrategias espećıficas de productividad y competitividad para las micro-
empresas y para las pymes

Las mipymes juegan un importante papel en las economı́as de todos los páıses.
Ellas generan gran parte del empleo y son consideradas como un factor vital de la
competitividad y el crecimiento económico. En el caso de Colombia, las microem-
presas representan el 96,1% del universo empresarial y generan el 50 % del empleo
nacional. Por su parte, las pymes, con una participación del 3,7 % en el total de es-
tablecimientos, contribuyen con el 38 % del empleo (Dane, Censo General de 2005).

A pesar de la importancia de las mipymes como fuentes generadoras de empleo,
las estad́ısticas ilustran que un alto porcentaje de ese empleo es informal. Las cifras
del Dane indican que el 95% del empleo generado por las microempresas es informal.
Por eso, uno de los objetivos de la poĺıtica de desarrollo empresarial será fomentar
la formalización de las empresas, no por la v́ıa represiva, sino generando incentivos
para ello.

Aparte de los altos ı́ndices de informalidad, las microempresas presentan ciertas
caracteŕısticas y se enfrentan una serie de obstáculos diferentes a los que deben so-
portar las pymes. Muchas de ellas no cuentan con suficientes dotaciones de capital
f́ısico, tecnológico, financiero y humano. Por ello, el Gobierno diseñará un documento
de poĺıtica con estrategias de apoyo diferenciadas para las microempresas y para las
pymes, que responda efectivamente a las potencialidades y necesidades reales de los
empresarios. Dicha poĺıtica estará dirigida tanto a empresas de naturaleza comercial
como a organizaciones de la economı́a solidaria que desarrollen actividades empresa-
riales, y tendrá como objetivos fundamentales: (1) la promoción de la formalización
empresarial; el incremento de la productividad y la competitividad de las empresas;
(2) la eliminación de barreras de acceso a mercados financieros, tecnológicos y de
información; y (3) el fomento de la asociatividad empresarial.

Con miras a lograr una intervención focalizada conforme a las necesidades de las
empresas y a ampliar la cobertura de atención, se buscará adoptar mecanismos que
permitan otorgar los apoyos públicos de manera directa a los empresarios, siguien-
do un enfoque de demanda. Adicionalmente, a través de los consejos regionales y
superiores de las mipymes —creados por la Ley 590 de 2000—, los comités asesores
regionales de comercio exterior y mediante la realización de consultorios empresaria-
les regionales, se generarán espacios de interlocución público-privada para readecuar
permanentemente las poĺıticas en función de los requerimientos de los empresarios.
Finalmente, se contará con un observatorio de las mipymes, que permita generar
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flujos continuos de información sistematizada y confiable sobre el sector.

Para garantizar la eficiencia de la gestión del Gobierno y lograr resultados de
alto impacto, la poĺıtica buscará ofrecer un apoyo integral a las mipymes mediante
la articulación de los diferentes instrumentos de la oferta pública institucional tanto
del nivel nacional como regional. De igual forma, esta poĺıtica contará con sistemas
de seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto de los programas que permitan
al Gobierno reajustar permanentemente sus estrategias de intervención, aśı como
informar a los empresarios y a la ciudadańıa en general acerca de los resultados
de la gestión pública en esa área. Seis estrategias fundamentales harán parte de la
poĺıtica de apoyo a las mipymes: (1) facilitar el acceso de las empresas a mercados
financieros, (2) facilitar el acceso a servicios no financieros de desarrollo empresa-
rial, (3) fomentar la asociatividad empresarial, (4) facilitar el acceso a las compras
estatales, (5) promover y apoyar la cultura del emprendimiento, y (6) fomentar el
sector artesanal. La primera de esta seis estrategias se discute en la sección 4.2.2;
las otras se presentan a continuación.

Acceso a servicios financieros

Acceso de las empresas a mercados financieros

Banca de las oportunidades. Los microempresarios tienen obstáculos para ac-
ceder al sistema financiero formal en términos de los instrumentos de ahorro y tran-
sacciones, pero sobretodo en los de crédito y seguros. La informalidad de su actividad
económica, su bajo nivel de ingresos y la ausencia de información acerca de sus ac-
tividades y calidad crediticia, dificultan, y en la mayoŕıa de los casos impiden, el
acceso a los servicios financieros integrales. Aunque los logros del Gobierno nacional
en materia de promoción de acceso al crédito de las microempresas son significativos,
la cobertura es insuficiente aún para atender la demanda potencial.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) la falta de acceso a
los servicios financieros formales se evidencia en las dificultades de acceso al crédito,
ya que en la mayoŕıa de los casos estás empresas se encuentran bancarizadas y son
usuarios de otros productos y servicios financieros.

En este sentido, y en concordancia con lo expuesto en el caṕıtulo 3 ��Reducción
de la pobreza y promoción de la equidad�� ��Banca de las Oportunidades��, la poĺıtica
busca facilitar y ampliar el acceso a servicios financieros; en el caso particular de
las mipymes, se hará énfasis en el crédito. Para lograrlo, el Gobierno nacional reali-
zará convenios con la red de la Banca de las Oportunidades conformada por bancos,
compañ́ıas de financiamiento comercial, cooperativas, Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) y cajas de compensación familiar para el desarrollo de estrategias
que permitan lograr, entre otros impactos, la colocación de 5 millones de créditos a
microempresarios y la cobertura total del páıs en la oferta de servicios financieros.
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Fortalecimiento y redireccionamiento de la banca de desarrollo. En Co-
lombia la banca de desarrollo 1ha sido determinante en la construcción de proyectos
de infraestructura f́ısica, en la promoción del desarrollo industrial, exportador y
agropecuario, y en la canalización del crédito a sectores que no eran debidamen-
te atendidos por la banca tradicional. Para potenciar y optimizar su impacto en
proyectos productivos, el Gobierno nacional plantea dos estrategias: (1) avanzar en
la propuesta de racionalizar el tamaño, funciones y número de entidades de banca
de desarrollo, con el objetivo de fortalecer e integrar la operación y, (2) a través
de Bancóldex, promover la prestación de servicios complementarios al crédito, con
énfasis en las micro, medianas y pequeñas empresas, con el fin de atender problemas
espećıficos como el acceso a recursos de mediano y largo plazo para modernización
empresarial, incluidos la promoción, la participación y el diseño de fondos de capital
de riesgo, aśı como el apoyo, la consolidación y la diversificación de las exportaciones.
Adicionalmente, con cargo a las utilidades de Bancóldex, la Nación destinará parte
de tales recursos para el fortalecimiento de los instrumentos que permitan satisfacer
las necesidades financieras de los empresarios.

Fortalecimiento de los esquemas de garant́ıas. El Fondo Nacional de Ga-
rant́ıas (FNG) ha apoyado a las mipymes avalando operaciones de crédito, facili-
tando la consecución de recursos financieros. Su buen desempeño, evidenciado en
la evolución del crédito movilizado y en la disminución del ı́ndice de siniestralidad,
hace necesario mantener el esquema actual de garant́ıas de riesgo compartido. El
Gobierno nacional apoyará este instrumento capitalizando el FNG, v́ıa retención de
utilidades de Bancoldex y, adicionalmente, garantizará la continuidad de programas
como el de garant́ıa para Vivienda de Interés Social (VIS) mediante el aporte de
recursos adicionales a través de Findeter o de la entidad que asuma sus funciones,
de tal manera que se pueda apalancar un volumen creciente de créditos VIS.

Apoyo y desarrollo de mecanismos alternativos de financiación. El Go-
bierno nacional, a través de las fiduciarias públicas y dentro de los acuerdos de coo-
peración con terceros, promoverá, participará y diseñará mecanismos alternativos
de financiación o de acceso a recursos para las mipymes, como asesoŕıas financieras,
fondos de capital de riesgo, negocios fiduciarios generadores de economı́as de escala,
negocios fiduciarios con grandes empresas en donde se vinculen sus proveedores y
distribuidores mipymes, esquemas asociativos de financiamiento, y estructuración
de garant́ıas no convencionales, entre otros.

Acceso a Servicios No Financieros de Desarrollo Empresarial (SDE).
Aparte de eliminar barreras de acceso de las mipymes a mercados financieros, la

1 Actualmente está conformada por: Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter); Financiera
Energética Nacional (FEN), Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) y el
Banco para el Desarrollo Empresarial y el Comercio Exterior (Bancóldex).
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poĺıtica pública de apoyo al sector buscará potenciar las capacidades de los empre-
sarios y sus trabajadores facilitando su acceso a servicios de desarrollo empresarial.
Estos servicios estarán orientados a transferir y a desarrollar capacidades técnicas,
tecnológicas y de gestión en las empresas; brindar asesoŕıa para el acceso a merca-
dos nacionales e internacionales; brindar apoyo en asuntos tributarios, financieros,
contables, legales, y en general a ofrecer asistencia técnica y capacitación tanto a
trabajadores como a empresarios.

Aunque en Colombia se ha ofrecido una amplia gama de programas orientados
a fortalecer las capacidades de las empresas, aún subsiste el desaf́ıo de ampliar la
cobertura, de garantizar una oferta diversificada e innovadora de SDE que responda
a las exigencias del mercado moderno, de ofrecer servicios diferenciados por tipo
empresa, y de lograr un mayor conocimiento por parte de los empresarios acerca de
la importancia de estos servicios. Por ello, se diseñarán mecanismos tendientes a: (1)
coordinar, rediseñar y ajustar los instrumentos públicos de apoyo a las mipymes, con
una reorientación paulatina hacia un enfoque de demanda 2; (2) generar esquemas
de incentivos para motivar a los oferentes de SDE a innovar, mejorar la calidad
y desarrollar nuevos servicios; (3) fortalecer institucional y tecnológicamente a los
proveedores de SDE; (4) suministrar información a los empresarios acerca de las
caracteŕısticas de los SDE existentes en el mercado; y, en general, (5) facilitar el
acercamiento entre los empresarios y los oferentes de SDE.

Fomento de esquemas asociativos. Otro mecanismo que será utilizado para
facilitar la transferencia de tecnoloǵıa y conocimiento es el fomento de los esquemas
asociativos entre las mipymes y entre éstas y las grandes empresas. Estos mecanismos
de asociatividad permitirán además, que las empresas compartan activos, generen
economı́as de escala y alcance, y logren mejorar su capacidad negociadora en el
mercado.

Con miras a promover la formación de esquemas asociativos, se establecerán seis
ĺıneas de acción principales: (1) promoción de esquemas de subcontratación a escala
nacional e internacional; (2) promoción de programas de desarrollo de proveedo-
res que incluyan componentes de formación profesional, transferencia de tecnoloǵıa,
normalización técnica y gestión de la calidad; (3) realización de encuentros empre-
sariales; (4) fortalecimiento de los programas de cadenas productivas para micro-
empresas; (5) desarrollo de sistemas de información para la subcontratación, y (6)
promoción de esquemas de comercialización.

Acceso de las mipymes a las compras estatales. Como complemento a las
poĺıticas de apoyo a las mipymes anteriormente mencionadas, se utilizarán las com-
pras del sector público como un instrumento de desarrollo y fortalecimiento del

2 Sobre este particular, el Fondo Colombiano para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme) llevará a cabo un proceso de rediseño
institucional orientado a simplificar su régimen operativo y funcional, que permita hacer una in-
tervención más efectiva en términos de cubrimiento regional y de impacto socioeconómico.
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sector. Este instrumento ha sido utilizado por algunas instituciones públicas que
han implementado programas para el desarrollo de proveedores, incorporando estra-
tegias de mejoramiento de la productividad y transferencia tecnológica. Sin embargo,
su desarrollo todav́ıa es muy incipiente y no se cuenta con una poĺıtica integral que
permita aprovechar todo el potencial de este mecanismo de desarrollo empresarial.

En términos normativos, la actual legislación de contratación pública tampoco
ofrece incentivos significativos para que las instituciones públicas faciliten una mayor
participación de las mipymes en sus compras. Por lo anterior, el Gobierno nacional
continuará impulsando cambios normativos que permitan el uso de instrumentos
como la reserva de procesos de selección por cuant́ıa para mipymes, mayores por-
centajes de anticipo, y el establecimiento de requisitos mı́nimos proporcionales al
tamaño y complejidad de la obra.

Promoción y apoyo a la cultura del emprendimiento. Las estrategias para
el fomento del emprendimiento incluirán el est́ımulo de la vocación emprendedora,
el desarrollo de redes y la promoción del trabajo en equipo, aśı como el diseño de
nuevos programas de entrenamiento, asistencia técnica y tutoŕıa, hechos a la medida
de las necesidades de las nuevas empresas, e implementados por organizaciones con
capacidad para atender a las firmas en sus etapas tempranas de desarrollo.

Fomento del sector artesanal. La importancia del sector artesanal en la genera-
ción de empleo e ingresos para segmentos especiales de la población ameritan la exis-
tencia de una poĺıtica especialmente dirigida hacia ese sector. En efecto, estimaciones
realizadas por Artesańıas de Colombia revelan que en el páıs aproximadamente 350
mil personas se dedican a la producción de artesańıas y cerca de un millón dependen
de dicha actividad. Aparte de esta importante participación en términos de gene-
ración de empleo —que corresponde a 15 % del empleo total manufacturero—, el
sector artesanal constituye un espacio significativo para la construcción de cohesión
social y en muchas zonas ind́ıgenas esta actividad es el único medio para generar
valor con destino al intercambio.

Para el cuatrienio 2006–2010, se tienen previstas acciones orientadas a consoli-
dar la actividad artesanal como fuente generadora de mejores empleos y mayores
ingresos; consolidar la oferta artesanal exportable con productos diferenciados en
calidad, diseño y precio; e incrementar su participación en la economı́a nacional.

A través de la labor de gestión y promoción desarrollada por Artesańıas de Co-
lombia y el uso de los instrumentos de desarrollo empresarial existentes, la poĺıtica
pública de apoyo al sector artesanal se dirigirá a: (1) facilitar la comercialización de
las artesańıas en los niveles nacional e internacional, acompañando a los productores
y comercializadores para incrementar sus niveles de competitividad y su participa-
ción en el mercado, (2) garantizar el intercambio de experiencias, conocimientos y
técnicas que faciliten el desarrollo artesanal de manera conjunta con entidades na-
cionales e internacionales, (3) ampliar las fuentes de conocimiento y de generación
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y adecuación de nuevas tecnoloǵıas, e (4) institucionalizar las poĺıticas de desarrollo
para el sector artesanal en los departamentos y municipios.

Turismo

La poĺıtica de turismo en el peŕıodo 2006–2010 dará un mayor énfasis al me-
joramiento del producto y a la promoción nacional e internacional, en este último
caso para atraer de más turistas con mayor capacidad de gasto. Aśı, esta poĺıtica
estará encaminada a consolidar los procesos regionales de turismo para disponer
de una oferta de productos altamente competitivos para los mercados nacionales
e internacionales. Lo anterior permitirá consolidar la industria tuŕıstica como una
fuente generadora de empleo y de divisas, aśı como en motor de desarrollo de las
regiones.

Las principales estrategias enmarcadas en la poĺıtica del sector turismo, las cua-
les serán desarrolladas en el Plan Sectorial de Turismo 2007–2010, son: la mejora
y consolidación de la competitividad, incluida la calidad de los destinos y de los
productos tuŕısticos, y el apoyo a su mejoramiento; el fortalecimiento del mercadeo,
la promoción y la comercialización nacional y regional; el fortalecimiento financiero
del sector; la creación de un sistema de información tuŕıstica, la búsqueda de una
mejor y mayor conexión de los destinos tuŕısticos nacionales por v́ıa aérea; la imple-
mentación de instrumentos de est́ımulo a la demanda y el crecimiento de la oferta
hotelera de calidad, y; la educación para cimentar una cultura tuŕıstica.

Para mejorar la competitividad de los destinos tuŕısticos se promoverá la decla-
ración de Zonas de Desarrollo Tuŕıstico Prioritario en la Isla de Barú en el Distrito
de Cartagena, el golfo de Morrosquillo en los departamentos de Sucre y Córdoba, el
frente de playa de la Isla de San Andrés y las áreas que se determinen en el depar-
tamento de La Guajira. Se buscará el apropiamiento de recursos para apoyar planes
para mejorar el producto tuŕıstico.

Por otro lado, se creará el Sistema de Información Tuŕıstica (SITUR) para lo cual
el Dane incluirá al sector turismo en las encuestas anual y trimestral de servicios,
y se tomarán entre las fuentes de información el Registro Nacional de Turismo,
el registro hotelero de huéspedes y el Sistema de Indicadores de Competitividad
Tuŕıstica, debiéndose producir la información de las cuentas satélites de turismo.
Se solicitará al Banco de la República desagregar la información sobre ingresos y
egresos por turismo. Se instrumentará una efectiva implementación de la poĺıtica de
cielos abiertos en los destinos de Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Armenia.
A través de la negociación de los acuerdos bilaterales aeronáuticos, se promoverá la
inclusión de Barranquilla en la poĺıtica de cielos abiertos.

4.2.2. Ahorro, inversión y financiamiento.

El ahorro ha sido históricamente bajo en Colombia y, además, tuvo una cáıda
muy fuerte durante la crisis de finales de los años noventa; sin embargo, en los últimos
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años se ha recuperado y hoy representa cerca del 23 % del PIB, luego de representar
el 12 % en 1999. El bajo ahorro es la más importante restricción al crecimiento en
Colombia, por lo cual la estrategia de desarrollo requiere incentivos para incrementar
la tasa de ahorro.

La recuperación del ahorro que se ha presentado en los últimos años se explica
por el repunte del ahorro privado. El fortalecimiento de los fondos de pensiones
a finales de la década de los noventa ha sido una parte importante en todo este
proceso, al punto que el valor actual de los fondos representa más del 15% del PIB.

En términos generales, existe un ćırculo virtuoso entre el ahorro y el crecimiento
económico. El ahorro depende positivamente del ingreso y, por lo tanto, todas las
condiciones que aceleren el crecimiento lo favorecen, a su vez, él es necesario para un
mayor crecimiento. Con la recuperación del crecimiento en los últimos años la tasa
de ahorro ha subido desde el 11,9 % en 1999 al 22,3 % en 2006 y se espera que llegue
al 23,0 % en 2010. El ahorro público es un componente importante del ahorro total
de la economı́a, razón por la cual el control de los gastos corrientes y los mayores
recaudos públicos deben contribuir a una mayor tasa de ahorro.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el ahorro también depende de una
serie de variables microeconómicas y del funcionamiento de los mercados de valores y
financiero. Además de contribuir directamente a la generación de valor agregado, el
sector financiero constituye una pieza clave para generar ahorro y canalizarlo hacia
la financiación de proyectos de inversión y consumo de los agentes económicos.

Sector financiero

El sector financiero cumple un papel fundamental en el crecimiento económico
de los páıses, pues además de su importante contribución en la generación de valor
agregado, los servicios financieros son un insumo esencial para los procesos produc-
tivos de las demás ramas de la actividad económica. El sistema financiero canaliza
eficientemente los recursos de la economı́a hacia la financiación de proyectos de
inversión y consumo de sus agentes.

A pesar de que el crédito bancario viene creciendo a tasas bastante aceptables,
una vez superada la crisis financiera de finales de los noventa, los niveles de la cartera
crediticia no corresponden al tamaño de la economı́a del páıs figura 4.5. La profundi-
zación financiera en Colombia, entendida como la proporción del crédito doméstico
al sector privado en el PIB, es baja, incluso para los estándares latinoamericanos.
El indicador colombiano está alrededor del 25 %, mientras que la profundización
financiera en Brasil es del 30 %; en Bolivia, del 45 % y en Chile, del 65 %. En eco-
nomı́as en desarrollo exitosas como Tailandia, China y Malasia, dicha proporción
es del 97 %, el 120% y el 150 %, respectivamente. En este sentido, incrementar la
profundización financiera debe ser un objetivo primordial dentro de la agenda de
crecimiento económico a futuro, dado que la baja difusión del crédito se traduce en
un serio obstáculo para el desarrollo. Particularmente, para 2010 se propone elevar
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Figura 4.4: Ahorro nacional y externo

Figura 4.5: Cartera como proporción del PIB
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el crédito al sector privado del 25 % del PIB a cifras superiores del 37 % y para el
2019 al 70 %.

Es necesario ampliar la presencia del sector financiero en zonas que, por su ubi-
cación geográfica, han tenido un acceso limitado a los servicios de intermediación,
cuya prestación promueve el desarrollo económico, no sólo por las razones expues-
tas anteriormente, sino también porque facilita el acceso a programas de subsidios
agŕıcolas, de vivienda de interés social, entre otros. En este sentido el Gobierno ha
venido estructurando un sistema de garant́ıas para lograr que el crédito llegue a los
campesinos y poblaciones alejadas.

Uno de los principales retos del sector financiero es posibilitar que cada vez más
agentes económicos tengan acceso a sus productos y servicios, lo cual requiere que
asuma de manera más activa su función social. Aśı mismo, esto supone una mayor
equidad en el acceso a los servicios ofrecidos por los intermediarios, incrementando
su penetración en segmentos de mercado que por su tamaño pueden no contar con
garant́ıas suficientes, como las pymes, las microempresas y la vivienda de interés
social.

Fortalecimiento del ahorro pensional

Los fondos de pensiones se han convertido en uno de los instrumentos más im-
portantes para elevar la tasa de ahorro de los colombianos; su participación, tanto
en pensiones obligatorias como en voluntarias, ha pasado del 2 % del PIB a media-
dos de los años noventa al 15 % del PIB en el 2005, lo que indica un incremento
en 13 puntos en diez años. Este comportamiento es explicado por la dinámica de
los fondos, dado que éstos solamente están acumulando recursos y sólo tienen unos
pocos pensionados. También a ello han contribuido las normas que hacen obligatoria
la cotización al régimen de pensiones a muchos trabajadores que antes no lo haćıan.

De acuerdo con las proyecciones del DNP los fondos de pensiones tendrán una
participación en el PIB del 32 %, una cifra significativa para los estándares del páıs.
No obstante, en páıses como Chile este ahorro ha llegado a representar cerca del 60%
del PIB, por ello el gran reto para la economı́a colombiana es elevar la cobertura,
dado que hoy aporta efectivamente al sistema solamente el 25 % de la población
ocupada.

Mercado de valores

El mercado de capitales colombiano está rezagado frente al propio de los páıses
desarrollados, e incluso frente al de los páıses de la región. El tamaño del mercado
—representado por el nivel de capitalización como porcentaje del PIB—, es para
el caso colombiano del 11,9%, mientras que el promedio para América Latina es
del 27,4 %, y para los páıses con ingreso alto es del 83,4%. Adicionalmente, el valor
de las transacciones en nuestro mercado también es bajo, dado que las acciones
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Figura 4.6: Tamaño de los fondos de pensiones

Figura 4.7: Proyecciones de ahorro en fondos de pensiones
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transadas en bolsa apenas representan el 0,3 % del PIB, cuando en Latinoamérica
esta cifra es del 5,4 % y en los páıses desarrollados del 145,2 %.

Las perspectivas futuras de crecimiento requieren de alternativas de financia-
miento empresarial que refuercen el papel que juegan los productos crediticios ofre-
cidos por los intermediarios financieros.

La baja profundización del mercado de valores colombiano también se refleja en el
hecho de que el mercado bancario prevalece sobre el mercado de valores como fuente
de recursos externos a las firmas. Del total de fondos destinados a la inversión sólo
el 1,6 % proviene de acciones y el 0,3 % de bonos, de manera que la mayor parte de
los recursos provienen del crédito financiero, y en menor proporción de las utilidades
retenidas.

Este hecho evidencia la necesidad de crear canales de financiación alternos para
el sector real, como la emisión de acciones y de bonos de largo plazo, e instrumentos
estructurados y de cobertura. Con esto se abriŕıan las posibilidades de inversión
de las empresas colombianas, y particularmente de las más pequeñas que, ante las
deficiencias de información y la falta de garant́ıas enfrentados por ellas, podŕıan
disponer de productos de capital-riesgo para apalancar su funcionamiento.

Colombia cuenta con un buen número de firmas con potencial para acceder al
mercado de valores. Sin embargo, para la profundización y el fortalecimiento del
mercado de capitales se requiere de un marco legal más claro y contundente, que
las incentive a inscribirse en bolsa, obtener financiación acorde con sus estados fi-
nancieros y reducir sus costos. Beneficios como éstos mitigaŕıan el temor de los
empresarios de compartir la propiedad de sus empresas, al tiempo que estimulaŕıan
el ahorro interno.

Finalmente, es importante anotar que el mercado de valores depende fuertemen-
te del mercado de deuda pública, pues cerca del 80 % de las transacciones totales
en el mercado de capitales corresponden a negociaciones de T́ıtulos de Tesoreŕıa
(TES). En este sentido el Gobierno, como emisor de papeles comerciales, debe ser
responsable en su estrategia de financiamiento, y cuidadoso del riesgo de los tene-
dores de deuda pública. Esto supone diversificar la base de tenedores de TES, que
actualmente se encuentran concentrados principalmente en entidades públicas.

Al tener en cuenta todo lo anterior, se espera que para los años venideros se
logre una mayor la profundización del mercado de valores, de manera que el grado
de capitalización bursátil alcance un nivel cercano al 28 % del PIB, al tiempo que el
valor de las transacciones en bolsa llegue a representar un 6 % del PIB. Naturalmente,
estas metas suponen una gran diversificación de los valores negociados en el mercado
de capitales, lo cual implica por una parte, que cada vez más firmas encuentren en
la emisión de valores una opción de financiamiento y participen activamente en el
mercado y, por otra, que el Gobierno continúe el sano ajuste de las finanzas públicas
con el fin de inducir la financiación hacia actividades altamente productivas y de
mayor incidencia social.
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Cuadro 4.8: Profundización del mercado de capitales

Objetivos de la reforma financiera

Las principales modificaciones al marco regulatorio del mercado de valores deben
propender por la homogenización de las normas que rigen los diferentes agentes del
mercado, de manera que las reglas de juego sean claras y haya mayor seguridad y
mitigación del riesgo. También, se deben mejorar las prácticas de gobierno corpora-
tivo, buscando la transparencia del mercado y optimizando la calidad y divulgación
de la información financiera de las empresas. Se necesitan herramientas juŕıdicas que
incrementen la protección del inversionista. Por este motivo uno de los principales
objetivos de este Gobierno será el de reformar el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.

En este orden de ideas, el Gobierno, junto con los gremios del sector financiero y
con la ayuda del Banco Mundial, emprendieron un trabajo mancomunado con miras
a fortalecer este sector y el mercado de capitales en Colombia. De este trabajo se
desprenden varias estrategias:

1. Aumentar la bancarización. Esto permitirá canalizar el ahorro de los hogares
a través de medios formales y, a su vez, el acceso a los recursos de crédito a las
personas y/o empresas que por cualquier motivo no han podido acceder a ellos.
Actualmente ya se tienen adelantos en este sentido al aprobarse el desarrollo
del programa de la Banca de las Oportunidades.
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2. Mejorar la estructura del sistema financiero. Permitir que los bancos puedan
prestar otro tipo de servicios financieros como el leasing y la banca de inversión.

3. Incrementar el uso de los medios electrónicos de pago. Esto ayudará a disminuir
los costos de transacción tanto para los usuarios como para los bancos, y
permitirá tener un mayor control tributario.

4. Mejorar el sistema de información crediticia. Esto permitirá fortalecer las bases
de datos crediticias en beneficio de los usuarios del sistema financiero y de las
entidades bancarias.

Estrategia de bancarización

El bajo nivel de bancarización de la población colombiana se constituye en uno
de los principales cuellos de botella para el desarrollo. De acuerdo con estudios del
Banco Mundial existe una relación directa ente el nivel del PIB per cápita y el acceso
a los servicios financieros (figura 4.8).

Uno de los aspectos determinantes en el crecimiento económico es el acceso a
los mecanismos de financiación, ya que permite mejor asignación de los recursos y
diversificación de los riesgos en proyectos de inversión más eficientes. Dentro del
proceso de profundización financiera, uno de los temas más relevantes se refiere a los
mecanismos financieros que ayudan a la reducción de la pobreza. Estudios recientes
del Banco Mundial analizan cómo las restricciones crediticias afectan el acceso al
crédito. Tal como se aprecia en la figura 4.9, el acceso formal al ahorro en Colombia
es de aproximadamente 40 %, mientras en páıses con altos niveles de ingresos es en
promedio 95 %.

Existen tres problemas que afectan el acceso de los servicios financieros en los
sectores informales. En primera instancia, se encuentra el costo de la expansión
geográfica de este tipo de servicios, situación que se agrava debido a los problemas
de orden público.

El segundo problema se relaciona con el incremento de los costos operativos
debido al crecimiento en la densidad de las operaciones de bajo monto; este incre-
mento en los costos va en detrimento de la rentabilidad. Adicionalmente, el posible
incremento de la demanda está acompañado de un aumento en los requerimientos

Cuadro 4.9: Cobertura de la banca en Colombia
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Figura 4.8: Acceso formal al ahorro y PIB per cápita

de información de los perfiles de los deudores que le permita a las instituciones
financieras evaluar el riesgo de sus operaciones.

El tercer problema son los costos de transacción que deben pagar los usuarios
por acceder a los servicios financieros. Dichos costos por comisiones y transacciones,
más impuestos distorsionantes hacen que los sectores informales prefieran hacer sus
transacciones con dinero en efectivo en vez de utilizar el sistema financiero. Adi-
cionalmente, el incremento de requisitos para los segmentos de más bajos ingresos,
reduce el acceso de éstos al sistema.

4.2.3. Capital F́ısico

La infraestructura, entendida como el conjunto de equipamientos empleados en
los sectores de transporte, telecomunicaciones y minas y enerǵıa, representa un so-
porte fundamental para el desarrollo económico, por ser motor de crecimiento de
otros sectores y servir de base para el desarrollo de la actividad económica, en con-
diciones eficientes de costos de transacción, producción, comunicación, transporte e
insumos.

Dadas las caracteŕısticas de la geograf́ıa y la dispersión de la población, además
de otros rasgos del territorio como la localización y el clima, el páıs se ha enfren-
tado históricamente a importantes limitaciones para la provisión de los servicios
de infraestructura. Una mejor infraestructura es necesaria para reducir las barre-
ras de comunicación y para impulsar el transporte y el intercambio; incrementa la
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productividad y mejora las condiciones para competir a escala regional y global.

En el contexto regional, Colombia ha sido uno de los páıses que ha invertido
sostenidamente en infraestructura, a niveles que superan 2 % del PIB (ver Banco
Mundial [8, 2004].3 Lo anterior si se considera que el sector privado se ha convertido
en un protagonista importante en la provisión y el financiamiento de la infraes-
tructura, dejando espacio para que el sector público se especialice en el diseño de
poĺıticas y la regulación.

Los flujos de inversión han sido motivados, entre otras razones, por cambios es-
tructurales en los esquemas de prestación de servicios en los diferentes sectores de
infraestructura. En el sector transporte se ha dado un fuerte impulso a la poĺıtica de
concesiones, el cual ha permitido desarrollar de manera integral las actividades de
operación y mantenimiento, con las de construcción, mejoramiento y rehabilitación
de v́ıas, puertos y aeropuertos. En telecomunicaciones, se pasó de un esquema mo-
nopólico en telefońıa local y larga distancia a uno mixto en competencia; además,
la apertura de nuevos mercados como el de telefońıa móvil y el de valor agregado.
En enerǵıa eléctrica se fomentó la participación privada en las actividades de ge-
neración, transmisión, distribución y comercialización, aśı como los procesos de la
exploración y producción, y de transporte y distribución en los sectores de hidro-
carburos y mineŕıa.

Los sectores de infraestructura de servicios públicos domiciliarios4 cuentan con
un sólido fundamento legal. La estructura industrial en cada uno de los sectores es
heterogénea: los servicios de enerǵıa y gas y telefońıa pública básica conmutada están
a cargo de empresas privadas y públicas; de estos prestadores públicos se presenta
una participación de empresas públicas del orden territorial.

En el sector hidrocarburos se destaca la separación de los papeles del Estado en
sus funciones de regulación, prestación y de vigilancia y control, definida mediante
la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el año 2003. En ese
mismo año se realizó la transición de un contrato de asociación para la exploración y
producción a uno de concesión moderna, donde Ecopetrol participa como un agente
de mercado.

El esquema legal, regulatorio e institucional del sector de transporte presenta un
menor nivel de desarrollo. La normativa existente no cuenta con una clara delimi-
tación de las funciones. Lo anterior se ha debido a la complejidad y diversidad de
las estructuras de mercado y arreglos institucionales existentes dentro de cada uno
de los subsectores. No obstante, se han presentado avances significativos durante la
última década, especialmente en los reǵımenes de concesión de los sectores portuario,
vial, férreo y sistemas integrados de transporte masivo.

De esta manera, al considerar los logros de los últimos años, aún existen cuellos
de botella y brechas en la prestación y cobertura de algunos servicios, que indican

3 Este indicador no incluye hidrocarburos y minas y enerǵıa.
4 Según la Ley 142 de 1994, los servicios públicos domiciliarios son los siguientes: acueducto,

alcantarillado, aseo, enerǵıa eléctrica, distribución de gas combustible, telefońıa fija pública básica
conmutada y telefońıa local móvil en el sector rural.
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la necesidad de definir poĺıticas para mejorar la provisión de capital f́ısico. Dado
los altos niveles de inversión requeridos para este rubro en el corto plazo, en ade-
lante debe existir una mayor eficiencia de la inversión, aśı como en la identificación
de nuevas fuentes de financiamiento.5 Mientras el papel del sector privado conti-
nuará siendo esencial en el desarrollo de los sectores de infraestructura, el rol del
Estado deberá continuar enfocándose en temas de regulación, control y promoción,
y en el desarrollo de componentes de la red de transporte nacional.

Infraestructura de transporte.

Históricamente, la provisión de servicios de infraestructura en Colombia ha en-
frentado importante limitaciones geográficas. Una de las caracteŕısticas de Colombia,
es poseer una de las geograf́ıas más accidentadas del planeta.6 El páıs se distingue
también por tener un patrón de localización de la población muy especial; cerca de
la mitad del territorio se encuentra prácticamente despoblado, en tanto que en la
parte más densamente poblada, los ı́ndices de dispersión de la población son los más
altos de la región latinoamericana. Estás caracteŕısticas, además de otros rasgos del
territorio —como la localización y el clima— han tenido fuertes implicaciones en la
provisión de infraestructura, especialmente la de transporte.

Adicionalmente, en Colombia las actividades económicas están concentradas en
la región Andina, relativamente alejada de los puertos. El 75 % del valor agregado
—todos los sectores excluido hidrocarburos y mineŕıa—7 es generado en la región
Andina del eje Bogotá–Medelĺın–Cali; mientras que la región de la costa Atlántica,
produce un 15% y el restante 10% se genera en el resto del territorio. Aśı mismo, el
80% del comercio exterior, esta concentrado en cinco ciudades y su área de influencia
(Bogotá, Medelĺın, Cali, Barranquilla y Cartagena).8 Es aśı como, en el contexto de
América Latina, Colombia presenta una de las distancias más altas de los centros
industriales a los puertos maŕıtimos (ver Banco Mundial [9, 2006, p. 13]).

En Colombia existe una gran concentración de la red vial en la zona Andina, costa
Atlántica y el piedemonte de la Orinoquia; sin embargo, extensas áreas de la costa
del Paćıfico, el Magdalena Medio, la misma Orinoquia y la Amazonia, presentan
deficiencias en sus v́ıas de comunicación (ver Ospina [76, 2004, p. 48]).

En este contexto, el mejoramiento del sistema de transporte y de la infraestruc-
tura f́ısica asociada, son actividades claves para poder aumentar la competitividad
del páıs, fomentar la integración de sus regiones y promover la prestación de servicios

5 Durante el presente cuatrienio las empresas del sector de minas y enerǵıa con capital accionario
de la Nación continuarán adelantando las actividades definidas por el marco normativo vigente, de
acuerdo con la orientación de sus juntas directivas.

6 De acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, en
una muestra de 155 páıses, Colombia tiene la geograf́ıa más abrupta y accidentada.

7 Los hidrocarburos y la mineŕıa dan cuenta del 75 % del comercio exterior en volúmen y 18 %
en valor (en el año 2004).

8 Los departamentos que concentran las actividades económicas concentran también la pobla-
ción.
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de calidad.

Infraestructura para la competitividad. La creciente participación del comer-
cio exterior en el Producto Interno Bruto (PIB) y el aumento esperado de los flujos
comerciales, establecen presiones sustanciales en la infraestructura de transporte del
páıs.

Los corredores internos, por los cuales circulan los flujos del comercio exterior,
abarcan diversos tipos de infraestructura y servicios. Las carreteras, que constituyen
las principales arterias de circulación dadas las caracteŕısticas geográficas, presen-
tan necesidades de modernización y ampliación de capacidad en diversos segmentos,
principalmente en los accesos a las ciudades principales y a los puertos. En la actua-
lidad, el potencial de las alternativas modales diferentes al camión es muy reducido.

Los ferrocarriles, actualmente concentrados en transportar carbón de exporta-
ción, tienen desaf́ıos en materia de infraestructura y una necesidad de adecuar sus
regulaciones para orientarla hacia la prestación de sus servicios a otros productos.

El transporte fluvial de cargas, utilizado para movimiento de hidrocarburos entre
las refineŕıas de Barrancabermeja y Cartagena, presenta un potencial relevante en el
mediano y largo plazo, particularmente en el ŕıo Magdalena. En este ŕıo se requieren
obras de infraestructura de integración entre modos con una fuerte participación del
sector privado (en terminales y armadores fluviales).

De esta manera, mejorar la infraestructura para la competitividad y facilitar su
operación se convierte en uno de los principales retos que afronta el páıs en este
cuatrienio. Para este fin se han definido cinco estrategias:

Nuevas autopistas para la competitividad. De acuerdo con estudios re-
cientes (ver Banco Mundial [9, 2006, p. 3]), los principales corredores de comercio
exterior presentan problemas de capacidad y niveles de servicio.9 Con el fin de aten-
der esta problemática y preparar al páıs para los efectos derivados de los tratados
comerciales, el Gobierno nacional desarrollará proyectos estratégicos en estos corre-
dores, con la activa participación del sector privado.

Actualmente se encuentra en ejecución el Programa para el Desarrollo de Con-
cesiones de Autopistas 2006 - 2014, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de la
infraestructura de transporte y adaptarla a las exigencias que impone la dinámica
de los flujos de comercio internacional, a través de la participación del sector pri-
vado (ver DNP [29, 2006, p. 2]). Este programa identificó proyectos a desarrollar y
definió los lineamientos de poĺıtica para su ejecución.

Aśı mismo, el Gobierno nacional analizará otras alternativas para la ampliación
de la capacidad de la red vial a través de la participación privada, y adelantará las
acciones para su estructuración. En ese sentido, la continuación en la ejecución de la

9 Niveles de servicio: Metodoloǵıas internacionales utilizadas por Inv́ıas que definen los niveles
de servicio de una v́ıa incorporando los criterios de geometŕıa, tráfico y estado de la v́ıa. Estos
niveles se clasifican entre A y F (A, el mejor y F, el peor).



302 CAPÍTULO 4. CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIDO: LA CONDICIÓN PARA UN DESARROLLO EQUITATIVO

construcción, operación y mantenimiento de los proyectos de concesión existentes,
son una herramienta para cumplir este propósito.

Adicionalmente a este programa, se han identificado algunos proyectos que dan
acceso a los principales puertos maŕıtimos, que serán desarrollados a través de par-
ticipación público - privada.

Esta estrategia se enfoca en la ampliación de la capacidad en doble calzada de
los siguientes corredores viales, con un alcance de mediano plazo (10 años):

Bogotá - Buenaventura

Ruta del Sol: Bogotá - Caribe

Ruta Caribe: Cartagena - Barranquilla - Santa Marta

Transversal Central: Eje Cafetero - Valle de Aburrá - Ŕıo Magdalena- Santander-
Norte de Santander.

Bogotá - Villavicencio

Troncal de Occidente: Nariño - Cauca - Valle del Cauca - Eje Cafetero. Córdoba
- Sucre - Boĺıvar

Bogotá - Tunja - Sogamoso

Eje Bananero: Mutatá - Turbo

Corredor del Huila

Corredores arteriales complementarios de competitividad. Debido a la
configuración geográfica del páıs, el sistema de carreteras se ha consolidado parcial-
mente en el eje norte - sur, a través de las v́ıas troncales. Sin embargo, en el sentido
este - oeste, la red vial no ofrece una articulación que complemente la red troncal.
Adicionalmente las condiciones de capacidad que ofrecen las v́ıas son heterogéneas,
en un mismo corredor existen sectores con excelentes niveles de servicio y otros en
muy mal estado.

En este sentido, la estrategia de desarrollo de nuevos proyectos viales está en-
caminada a consolidar una red de transporte articulada y eficiente, a partir del
cubrimiento de las necesidades de movilidad de pasajeros y productos, siempre bus-
cando niveles de servicio y capacidad acordes con las caracteŕısticas de cada zona y
del mercado.

Dentro de este contexto, el Ministerio de Transporte dará continuidad a corredo-
res que facilitan la movilidad interna, realizando inversiones de alto impacto social
y mejorando las caracteŕısticas de la infraestructura productiva, por medio de la es-
tructuración del programa de carreteras arteriales para la competitividad. De igual
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manera, identificará las fuentes de financiación para este tipo de proyectos y estable-
cerá sistemas de ejecución escalonados aunando esfuerzos para que las inversiones
sean eficaces y oportunas.

En el cuadro Corredores arteriales complementarios de competitividad —corto
y mediano plazo— se listan los proyectos identificados que pueden ser atendidos
dentro de éste programa y que fueron clasificados de acuerdo con los criterios de
prioridad definidos por el Ministerio de Transporte.

Mantenimiento óptimo de la red vial de transporte existente. El Mi-
nisterio de Transporte ha desarrollado diferentes esquemas de intervención para el
mantenimiento de la red vial existente y de la infraestructura que la compone con
el fin de ofrecer el funcionamiento óptimo de la red de transporte en general y fo-
mentar la consolidación de la red vial como medio para minimizar los costos de
operación asociados al transporte. Es por esta razón, que se constituye en una ne-
cesidad continuar con el desarrollo de una red vial articulada y homogénea, capaz
de ofrecer excelentes condiciones de servicio al usuario y potencializar los corredores
de comercio exterior.

Para ello, se debe adelantar estrategias de mantenimiento que garanticen niveles
óptimos de la superficie de rodadura de la red, ya que este elemento tiene una fuerte
incidencia en los costos de operación de los veh́ıculos, los tiempos de desplazamien-
tos y la accidentalidad. En este sentido, el Gobierno nacional, a través del Instituto
Nacional de Vı́as - Inv́ıas, continuará con la ejecución de iniciativas como el Progra-
ma de Rehabilitación y Mantenimiento Integral y los Programas de Microempresas
Asociativas y Administradores Viales.

Consolidación del sector férreo. Durante las últimas décadas el modo férreo
ha encontrado, en el ambito mundial, nichos de mercado en el transporte de car-
ga. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia, ya que el transporte de carbón
ha representado durante los últimos cinco años, en promedio, el 99 % de la carga
transportada por este modo. Por lo tanto, el modo férreo ha sido fundamental para
el desarrollo de la industria carbońıfera del páıs, sin embargo enfrenta desaf́ıos en
materia de infraestructura (particularmente ante el crecimiento de las exportaciones
de ese producto) y una necesidad de adecuar sus regulaciones para orientarla hacia
la prestación de sus servicios a otros productos de vocación férrea.

En este sentido, el Gobierno nacional fomentará el desarrollo de un sistema ope-
rativo eficiente, competitivo y de acceso universal, a través de la vinculación de
inversionistas privados para llevar a cabo las actividades de (1) construcción, re-
habilitación, mantenimiento, operación y explotación de la red férrea, buscando
asegurar la funcionalidad en el largo plazo de los corredores económicamente viables
y financieramente sostenibles, como en la región del altiplano cundiboyacense y del
Magdalena - Caribe; (2) la definición de reglas claras para la ejecución y operación
de proyectos férreos, garantizando la accesibilidad a través de esquemas tarifarios
que incentiven la utilización de este modo; y, (3) la definición de estándares mı́nimos
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Cuadro 4.10: Corredores arteriales complementarios de competitividad - Corto plazo
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Cuadro 4.11: Corredores arteriales complementarios de competitividad - Mediano
plazo
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de nivel de servicio de forma tal que se le garantice al sector productivo frecuencias
y calidad en el manejo de sus mercanćıas

Consolidación del transporte fluvial. El transporte fluvial presenta un po-
tencial de movilización de carga importante. Aunque el volumen de carga actual-
mente movilizado es bajo, este medio de transporte representa una alternativa viable
para la movilización de productos de vocación fluvial. En este sentido, el Gobierno
nacional apoyará el desarrollo de proyectos en los principales corredores fluviales, a
través de la ejecución de acciones para el control de inundaciones y sedimentación,
mantenimiento de las condiciones de navegabilidad y expansión de infraestructura
portuaria.

Dentro de este marco, el ŕıo Magdalena incluyendo el Canal del Dique y la re-
gión de la Mojana, juega un papel indispensable en la movilización y el transporte
de carga y pasajeros. Con el propósito de consolidar el ŕıo Magdalena como una
hidrov́ıa navegable los 365 d́ıas del año, es necesario impulsar y apoyar los proyectos
que CORMAGDALENA ha priorizado a través de programas tales como el man-
tenimiento del canal, la adecuación y/o construcción de instalaciones portuarias, la
protección de orillas, control de inundaciones, entre otros.

Aśı mismo, el ŕıo Meta, el cual hace parte del corredor Orinoco - Meta - Paćıfico,
es considerado una de las principales arterias fluviales de la región de la Orinoqúıa
colombiana, por el área que cubre y el nivel de servicio que presta como hidrovia de
transporte. En este contexto, el Gobierno nacional continuará con el desarrollo del
proyecto para la Recuperación de la navegabilidad del ŕıo Meta, como un corredor
intermodal estratégico para el comercio exterior de productos y la integración de la
región de la Orinoquia con el centro del páıs.

Otro corredor estratégico, es el Amazonas - Putumayo - Paćıfico, del cual hace
parte el ŕıo Putumayo, que por su ubicación geográfica se constituye en una impor-
tante v́ıa de comunicación que propicia una mayor integración con Ecuador, Perú y
Brasil. Es por esta razón que el Gobierno nacional impulsará el proyecto para la re-
cuperación de la navegabilidad del ŕıo Putumayo con el fin de aumentar el comercio
entre los páıses de América del Sur.

Al respecto, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sur-
americana (IIRSA)10 ha priorizado los corredores Orinoco - Meta - Paćıfico y Ama-
zonas - Putumayo - Paćıfico, como proyectos para la integración regional.

Adicionalmente, se estudiará la factibilidad del desarrollo del corredor fluvial del
Eje Atrato - San Juan, como alternativa para el transporte de carga y pasajeros, y
su complementariedad con el Canal de Panamá.

Nodos de transferencia. Los nodos de transferencia son todos aquellos puntos
de la red que se constituyen puertas de entrada y salida del comercio exterior. Se

10 IIRSA tiene como misión coordinar a los Gobiernos, a las Instituciones Financieras Multila-
terales y al Sector Privado para articular planes y proyectos de inversión, bajo la visión poĺıtica y
estratégica de la región.
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consideran como nodos de transferencia los puertos maŕıtimos, los aeropuertos y los
pasos de frontera y dada su función, constituyen una herramienta fundamental pa-
ra la competitividad del páıs. Este tipo de infraestructura se compone de servicios
de gestión público - privada, donde los requerimientos de infraestructura y equi-
pamiento están vinculados tanto a decisiones de inversión pública como incentivos
regulatorios para el sector privado (ver Banco Mundial [9, 2006, p. 4]).

El impacto esperado ante los escenarios comerciales que se avecinan es muy alto,
incluyendo posibles cuellos de botella en terminales y accesos, lo cual afectará de
manera directa la calidad del servicio y por ende la competitividad del páıs (ver
Banco Mundial [9, 2006, p. 37]). Con el fin de afrontar esta situación se han definido
cinco estrategias:

Ampliación de la capacidad portuaria. El aumento en la competitividad
de los puertos colombianos desde principios de los 90s, es notorio. No obstante,
el sistema público portuario aún presenta debilidades si se compara con estándares
internacionales. La participación de las importaciones del páıs a través de los puertos
maŕıtimos, durante la última década, ha oscilado entre el 86% y el 91 %. En el caso
de las exportaciones la variabilidad de la participación es menor y oscila entre el
96% y el 98 %.

En el tema portuario, el Ministerio de Transporte encaminará acciones tendientes
hacia el desarrollo equilibrado y sostenible del sistema de puertos del páıs, a través
de la prestación de servicios que respondan en forma ágil a los requerimientos de
eficiencia, capacidad y la promoción para el desarrollo económico y social de sectores
productivos en su área de influencia.

Estas acciones, se sustentan en la transformación para el aprovechamiento de la
inversión privada y de las condiciones geoestratégicas y naturales para el incremento
de la oferta portuaria con la facilitación y el acompañamiento por parte del Estado.

Infraestructura aeroportuaria. La evolución del movimiento de carga por
modo aéreo y la creciente participación de esta en el valor del comercio exterior,
evidencia la importancia que este medio de transporte ha adquirido en los últimos
años.

De esta manera, las acciones relacionadas con la infraestructura aeroportuaria, se
enfocan hacia el mejoramiento en el sistema de transporte aéreo de carga y pasajeros
del páıs, a través de la intervención sobre terminales aéreos y pistas en aquellos nodos
de importancia estratégica para la competitividad nacional y/o regional.

En este sentido, el Gobierno continuará con la implementación de los programas
de participación privada en la administración y modernización de infraestructura
aeroportuaria y la orientación de las inversiones en este tipo de infraestructura, de
acuerdo con los volúmenes de tráfico. Aśı mismo, elaborará planes que faciliten la
articulación eficiente y armónica de los aeropuertos con el marco territorial de los
cuáles hacen parte.
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Adicionalmente, la Aeronáutica Civil implementará programas orientados a ge-
nerar recursos financieros provenientes de actividades relacionadas con la prestación
del servicio de transporte aéreo, tales como la explotación comercial de los terminales
y servicios de aeronavegación.

Infraestructura en los pasos de frontera. Los pasos de frontera se definen
como el conjunto de aspectos f́ısicos, y administrativos necesarios para que las per-
sonas, los productos transportados y los veh́ıculos, puedan atravesar los ĺımites de
dos páıses, cumpliendo con los requisitos y controles impuestos por las autoridades
nacionales. Los pasos de frontera cumplen una función de integración entre páıses y
hacen parte de la cadena loǵıstica del comercio bilateral y regional.

En la actualidad hay tres pasos de frontera operando entre Colombia y sus páıses
vecinos. Con Venezuela están habilitados los pasos de Paraguachón y el Puente
Internacional entre las localidades de San Antonio y Cúcuta. Por su parte, con
Ecuador el paso de frontera está localizado en el Puente de Rumichaca11 entre Ipiales
y Tulcán.

Al tener en cuenta lo anterior, el Gobierno nacional promoverá la modernización
y adecuación de los pasos de frontera de Cúcuta y Rumichaca que en la actualidad
concentran los mayores flujos de comercio exterior en términos de transporte terres-
tre. De la misma manera, se adelantará el desarrollo f́ısico de Paraguachón, Puerto
Páez, Puerto Carreño, Leticia y San Miguel, aśı como también la implementación
de los controles necesarios para el tránsito de pasajeros y carga, la expedición de
trámites requeridos por la normativa vigente, la verificación de los permisos y cer-
tificados para el ingreso al páıs y el control a las empresas de transporte y demás
veh́ıculos que cruzan la frontera.

Integración y cohesión territorial. El transporte cumple una función estratégi-
ca en la integración de las regiones, no sólo por su relación directa con el desarrollo y
competitividad del páıs, sino por el papel fundamental que juega en la construcción
de una identidad nacional. Durante las últimas décadas, la mayoŕıa de los recursos
de inversión en infraestructura vial se han concentrado en la construcción y conser-
vación de los corredores viales arteriales, mientras que los corredores vasculares, en
su mayoŕıa a cargo de los entes territoriales,12 han presentado un nivel de deterioro
generalizado.

Dentro de este esquema, es fundamental para el páıs continuar con las acciones
desarrolladas por los entes territoriales y el Gobierno nacional sobre la infraestruc-
tura a su cargo, para lo cual se cuenta con los siguientes programas:

11 Además de este paso, se encuentra habilitada la frontera en el puente de San Miguel pero este
cruce no está operando.

12 La distribución de competencias sobre la red vial en Colombia obedece a un proceso de
descentralización de las labores de construcción y mantenimiento de la red, establecida a partir del
año 1993 mediante la expedición de la Ley 105, donde se determinaron las competencias sobre la
red nacional de transporte y la red de transporte a cargo de los entes territoriales.
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Gestión vial de la red vascular. La red secundaria y terciaria no ha contado
con una gestión eficiente para realizar una inversión efectiva en su mejoramiento y
mantenimiento, lo que ha generado un rezago importante en las condiciones de
las v́ıas regionales, aśı como el incremento en los costos de operación vehicular y
tiempos de viaje, convirtiéndose en una restricción al desarrollo económico y social
de las regiones. Con el fin de fortalecer la gestión de los entes territoriales en la
administración, mejoramiento, mantenimiento y sostenibilidad de la red, el Gobierno
nacional ha decido adelantar programas de acompañamiento a la gestión vial regional
a través de crédito externo hasta por US$1000 millones en cabeza de las entidades
territoriales garantizado por la Nación, que permitirán optimizar las inversiones y
una mayor conectividad con la red principal del páıs. Los programas contemplan
asistencia técnica e institucional por parte la Nación a los entes territoriales.

La implementación de estos programas, permitirá igualmente, iniciar procesos
participativos donde los entes territoriales identifiquen los principales proyectos a
ser desarrollados. La articulación con la red vial arterial del páıs facilitará el flujo de
mercanćıas desde las zonas de producción hasta las v́ıas troncales y de estas hacia
los puertos, generando beneficios económicos.

En este sentido, los programas a implementar por el Ministerio de Transporte
permitirán que la infraestructura vial brinde mayor accesibilidad a la población y a
los sectores productivos, a través de esquemas alternativos para la ejecución de los
proyectos en las diferentes regiones del páıs.

Accesibilidad territorial. Adicional a la gestión vial de la red territorial, es
necesario implementar estrategias enfocadas al desarrollo de la red de ŕıos, caños y
esteros, de sistemas alternativos de transporte y de la infraestructura aeroportuaria
y aeronáutica en zonas apartadas y de dif́ıcil acceso, con el fin de conectar a la
población rural con la infraestructura de transporte para la competitividad. Estas
estrategias se desarrollan en el caṕıtulo de Reducción de pobreza y promoción de la
equidad.

Sistemas de transporte

Los sistemas de transporte (software), consisten en los servicios necesarios para
la operación y utilización de la infraestructura f́ısica (hardware), la calidad y efi-
ciencia,13 de estos servicios son esenciales para la competitividad del páıs, que en
la actualidad se afianza en los procesos de integración económica. Por lo anterior,
es necesario que el páıs formule e implemente una poĺıtica integral de mediano y
largo plazo para el desarrollo del sistema de transporte que, además de atender la
infraestructura, cree el marco institucional y de incentivos económicos adecuados
para promover la eficiencia y calidad de los servicios de transporte.

13 Eficiencia se refiere a menores costos, y calidad incluye: oportunidad (tiempos), seguridad
(que no se pierdan ni dañen las mercanćıas), flexibilidad, diversidad en la oferta de servicios de
agregación de valor y su impacto ambiental (emisiones).
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La poĺıtica deberá estar orientada a crear las condiciones para que la industria
del transporte, provea servicios a menores costos y de mayor calidad. Para ello, las
medidas que se adopten deberán promover el desarrollo sistemático de capacidades
de los agentes que participan en la prestación de los servicios.

La conformación de sistemas de transporte competentes, competitivos y orienta-
dos al servicio, integrados a la economı́a global, es esencial para el desarrollo social
y económico, para lograr este objetivo se adelantarán acciones en aspectos regula-
torios, loǵısticos y tecnológicos, entre otros.

Regulación, inspección, control y vigilancia

Regulación. La regulación económica del transporte debe establecer el marco
de referencia para la organización y operación de los participantes y definir las reglas
de juego que garanticen la competitividad. Por su parte, la regulación técnica del
transporte debe fijar los estándares de equipamiento y operación necesarios para
garantizar dicha competitividad.

De acuerdo con el Banco Mundial, el papel del sector público es cŕıtico en térmi-
nos de inversión, pero aún más importante en crear un marco legal y regulatorio
apropiado (ver Banco Mundial [9, 2006, p. 3]). El Gobierno debe crear el marco
legal y regulatorio que promueva la eficiencia en la prestación de los servicios a lo
largo de la cadena de transporte bajo los siguientes principios generales: claridad
en las reglas de participación de todos los actores; evitar prácticas no competitivas;
regular monopolios naturales; facilitar competencia donde sea posible; eliminar re-
gulaciones innecesarias que generen obstáculos y desperdicio de recursos; facilitar
entrada de operadores; y desarrollar alianzas con el sector privado para promover el
crecimiento y desarrollo.

Para ello, en el sector transporte, el esquema regulatorio debe orientarse hacia el
fortalecimiento empresarial, el desarrollo e incorporación de nuevas tecnoloǵıas, el
aprovechamiento de las economı́as de escala, la especialización en la prestación de
servicios, la conformación de redes de cooperación, la eliminación de distorsiones y
la reducción de costos de transacción.

Para la formulación e implementación de un esquema regulatorio acorde con las
necesidades del sector, el Ministerio de Transporte, deberá identificar las acciones
necesarias para revisar la regulación actual y formular un marco regulatorio que in-
centive la operación eficiente de las empresas de transporte y loǵıstica con esquemas
empresariales óptimos, criterios de loǵıstica y reducción de costos de transporte. En
este sentido, se adelantarán las siguientes acciones:

Compilar y modernizar la regulación de los diferentes modos de transporte.

Fortalecer la prestación de servicios de transporte moderno, seguro y eficiente.

Modernizar la estructura empresarial en los sistemas de transporte de carre-
tera, ferroviario y fluvial.
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Desarrollar la prestación del servicio de pasajeros y carga a través de la moder-
nización de la estructura de la prestación del servicio, incluyendo la integración
de sistemas.

Supervisión. En Colombia, el sector transporte cuenta con la supervisión in-
tegral (vigilancia, inspección y control) de su actividad y operación, a través de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la cual ejerce funciones de supervisión
sobre la prestación y prestadores de servicios públicos de transporte en sus medios,
modos o nodos, a la gestión de la infraestructura y al sistema nacional de transporte.

Para fortalecer al Estado en sus funciones de inspección, vigilancia y control se
proponen las siguientes estrategias:

Revisión de competencias entre las entidades del sector.

Fortalecer la protección al usuario de los servicios de transporte.

Implementar un modelo de gestión por resultados en todo el sector transporte.

Nodos loǵısticos. Las plataformas loǵısticas son áreas de ruptura de las cadenas
de transporte en donde se concentran actividades técnicas y de valor agregado, dedi-
cadas generalmente a la loǵıstica de mercanćıas maŕıtimas y aéreas. Las plataformas
presentan importantes beneficios que se traducen principalmente en la optimización
del uso del espacio y la posibilidad de ampliación de la capacidad portuaria; contribu-
ción a la actividad económica regional generando actividades adicionales intensivas
en mano de obra; y atracción de los usuarios constituyendo una interfaz de servicios
entre la carga y el medio de transporte, lo que le genera ventajas competitivas al
puerto en la elección de uso por parte de las navieras y los usuarios.

Las terminales interiores y puertos secos por su parte, tienen por función la
concentración de servicios y de cargas con caracteŕısticas industriales combinadas
con actividades loǵısticas vinculadas a los servicios y combinación de modos de
transporte. Las terminales internas de carga tienen por objeto constituir centros de
servicios a los veh́ıculos y sus operadores, ámbitos de mercado de cargas, y sede de
instalaciones loǵısticas de empresas y transportadores.

Dentro de este marco, el Gobierno nacional promoverá el desarrollo de las pla-
taformas loǵısticas, puertos secos y terminales interiores en coordinación con las
autoridades departamentales, municipales y el sector privado, mediante la optimiza-
ción de operaciones loǵısticas que involucren exportadores, intermediarios e impor-
tadores, con el fin de reducir los costos loǵısticos y mejorar los actuales niveles de
servicio.

Como complemento de lo anterior, el Gobierno nacional está adelantando la
estructuración de los siguientes programas:
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Revisión, inspección y manejo de carga. Los esquemas de control son un
mecanismo válido y necesario, utilizado por los páıses para hacer cumplir las regla-
mentaciones existentes en los procesos de intercambio comercial. Los procedimientos
de control en los nodos de transferencia en Colombia, están a cargo de cuatro agen-
cias del orden público nacional: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), la Polićıa Antinarcóticos, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Estos
organismos tienen a su cargo la inspección f́ısica de las mercanćıas y la verificación
de la documentación aduanera requerida en los procesos de comercio exterior.

Este proceso incluye la participación de un gran número de agentes, requiere la
existencia de un proceso coordinado y ágil donde las inspecciones f́ısicas realizadas
por los distintos organismos estatales estén armonizadas y donde los requerimientos
de documentación e información se encuentren estandarizados.

En este marco, el Gobierno nacional desarrollará mecanismos de armonización
de forma tal que el impacto sobre el flujo f́ısico de los bienes y el costo asociado a
estos procesos sea el mı́nimo posible. Aśı mismo, establecerá condiciones que faci-
liten y promuevan el comercio exterior bajo esquemas óptimos de control, dado el
incremento de transporte de carga y las expectativas de comercio.

Con el objetivo de mejorar la coordinación entre las entidades con funciones en
la inspección de mercanćıa en los nodos de transferencia, se requiere continuar con el
proceso de unificación de procedimientos de inspección que adelantan las entidades
competentes. Para esto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, coordinará y
concertará el plan de acción de implementación del modelo de inspección simultánea
en los nodos de transferencia, con el apoyo de la DIAN, INVIMA, ICA y de la Polićıa
Antinarcóticos.

Aśı mismo, la DIAN con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
coordinará con las entidades competentes la evaluación operativa, técnica, tecnológi-
ca y financiera, aśı como los modelos de asignación de riesgos, para la adquisición
de un sistema uniforme de inspección no intrusiva, la definición de procedimientos
y la trazabilidad de la mercanćıa que se ajuste a las caracteŕısticas de las iniciativas
de protección maŕıtima y portuaria y demás que se justifique implementar en los
nodos de transferencia como puertos, aeropuertos y pasos de frontera.

Sistemas de información en ĺınea. Los puertos, aeropuertos y pasos de
frontera requieren sistemas de información avanzados, con capacidad para procesar
la documentación generada por las transacciones, de manera que integren a todos
los actores de la cadena loǵıstica. Las denominadas ��info-estructuras¿”son cada vez
más relevantes; estas se refieren a sistemas de información que interconectan a los
miembros de la comunidad loǵıstica, optimizando el intercambio de documentación,
reduciendo el volumen de datos a reingresar en diferentes sistemas y permitiendo
perfeccionar el seguimiento de una operación hasta su cierre, con los movimientos
de fondos asociados.

Con este fin, el Gobierno nacional adelantará un proceso de evaluación y diagnósti-
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co de las tecnoloǵıas y plataformas instaladas y generará una estrategia que unifique
redes y permita el uso eficiente de la información. Lo anterior permitirá, entre otras
cosas, eliminar los procesos de documentación f́ısica y de está manera se avanzará en
un sistema electrónico que integre los actores de los nodos de transferencia.

Equipamiento. Las caracteŕısticas del mercado del transporte de carga y trans-
porte urbano (bajas barreras de entrada para operadores individuales e ineficiencias
en la operación) han tráıdo como consecuencia que en los últimos años, la situación
económica para la mayoŕıa de los operadores se haya deteriorado, aśı como la calidad
de servicio para los usuarios, desbalances entre la oferta y demanda, y tendencia al
cambio en la composición del parque por tipo de veh́ıculo.14 Ante esta situación,
el Gobierno nacional desarrollará el marco institucional y de incentivos económicos
para:

Impulsar la modernización del equipamiento en el transporte de pasajeros con
criterios de reposición y de reducción de sobreoferta.

Desarrollar mecanismos de financiamiento competitivo y accesible para los
pequeños transportadores.

Reducir niveles de contaminación por mejoramiento de tecnoloǵıa y la promo-
ción de combustibles alternativos no contaminantes.

Mejorar las condiciones de seguridad por efecto de mejores condiciones técnico
mecánicas.

Fomentar la creación y fortalecimiento de formas de organización y de gobierno
corporativo para la provisión de servicios de transporte carretero de carga en
el marco de la cadena de valor de la operación loǵıstica

Asegurar la eficiencia en el funcionamiento del mercado de transporte de carga,
por medio de la creación de condiciones apropiadas para la generación y difusión de
información, y de la reducción sistemática de costos de transacción.

14 Los veh́ıculos de transporte público urbano tienen una edad promedio muy superior a los
estándares internacionales, para Bogotá entre 10 y 18 años. En cuanto a los veh́ıculos de carga, el
parque tiene una edad promedio superior a los 24 años. Es importante mencionar que en Colombia
existe la práctica de repotenciación de los veh́ıculos.

En cuanto a la propiedad del parque, en general, las empresas de transporte no utilizan veh́ıculos
propios. En el transporte de carga existe una alta atomización de la propiedad del parque, las
empresas propietarias de veh́ıculos son un bajo porcentaje (entre el 3 % y el 5 %). La mayor parte
de la carga se moviliza en camiones articulados (70 % del total de la carga); esto, a pesar de
representar sólo el 15 % del total del parque.
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Seguridad aeronáutica. El sistema de vigilancia que hace parte de la infraes-
tructura aeronáutica del páıs cumple una función primordial para la prevención de
accidentes y la seguridad y control del espacio aéreo nacional. De acuerdo con la
Aeronáutica Civil, la cobertura de los sistemas de vigilancia del nivel superior, es
decir, niveles de vuelo que superan los 20.000 pies, es de 95 %; la cobertura del sis-
tema de vigilancia inferior (niveles de vuelo inferiores a 20.000 pies) es de 74 % y la
cobertura del sistema de información para la navegación aérea basado en tierra es
del 75 %.15

Es por esto que el Gobierno fortalecerá los sistemas satelitales, a través de in-
versiones en redes de comunicación, navegación y vigilancia y la ejecución del plan
de transmisión CNS/ATM que permitan aumentar la cobertura del sistema.16

Las acciones de la aerocivil al respecto estarán enmarcadas en los siguientes
aspectos:

Mantener los equipos y sistemas existentes: radar, radioayudas, comunicacio-
nes, sistemas aeroportuarios, meteorológicos, equipos de extinción de incendio
búsqueda y rescate, equipo aéreo, equipos de seguridad y sanidades aeropor-
tuarias.

Mantener y mejorar los cerramientos e instalaciones donde se ubican los equi-
pos y sistemas de vigilancia y navegación aérea.

La Aerocivil garantizará el mantenimiento preventivo y correctivo de los equi-
pos y sistemas aeroportuarios y aeronáuticos instalados con el propósito de
garantizar la eficiencia y eficacia en la operación y control de la seguridad.

Aumentar la cobertura en la renovación tecnológica de equipos y sistemas
aeroportuarios y aeronáuticos.

.

Abastecimiento Energético

La consolidación de una poĺıtica energética de largo plazo es una tarea estratégica
para asegurar el abastecimiento de energéticos, factor de producción fundamental
en la economı́a. Adicionalmente, permite fortalecer el ambiente microeconómico en
el cual el sector real toma decisiones eficientes de localización, inversión, producción
y expansión, contribuyendo a aumentar la productividad de la economı́a y por lo
tanto a la competitividad del páıs.

En este orden de ideas, la poĺıtica de abastecimiento energético tendrá como
principios los siguientes: (1) fortalecimiento de la seguridad energética del páıs; (2)

15 La diferencia entre las coberturas del nivel superior e inferior está explicada por la restricción
de la cobertura del nivel inferior como consecuencia de accidentes geográficos y la distancia visual
entre un punto en tierra y una aeronave.

16 CNS/ATM: Sistemas satelitales de comunicación, navegación y vigilancia del espacio aéreo.
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promoción del uso eficiente de la canasta energética; y (3) consolidación de la inte-
gración regional.

El fortalecimiento de la seguridad energética vincula dos categoŕıas. De un lado,
la confiabilidad operativa del sistema en el corto plazo, entendida como la capacidad
y desempeño del sistema para equilibrar oferta y demanda en tiempo real, dadas
las facilidades existentes. De otro lado, la oferta adecuada en el largo plazo, la
cual se fundamenta en la provisión de incentivos económicos para atraer flujos de
inversión para la expansión de capacidad de los sistemas de producción, transporte,
distribución y adecuación de los sistemas de medición y control de la infraestructura
energética, en el tiempo y localización óptima, minimizando el costo de largo plazo
de abastecimiento energético (ver Joskow [53, 2005,p.6])

La promoción del uso eficiente de la canasta energética hace referencia a incenti-
var la sustitución eficiente en la producción y el consumo de energéticos a partir de
la formación de precios de los distintos productos mediante esquemas de mercado.

Finalmente, la consolidación de la integración regional hace referencia al apro-
vechamiento de la canasta regional de energéticos, mediante la armonización de los
marcos regulatorios y la promoción de la interconexión con páıses vecinos, bajo
esquemas de competencia.

Hidrocarburos y Carbón

Recientemente el Gobierno nacional inició un proceso de ajuste normativo e
institucional del sector de hidrocarburos, con el objetivo de cambiar la tendencia
decreciente en las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas natu-
ral. Entre las medida adoptadas se destacan: (1) la creación de la Agencia Nacional
de Hidrocarburos - ANH - a través del Decreto Ley 1760 de 2003, para que asumiera
la función de administrador integral de los recursos hidrocarbuŕıferos de propiedad
de la Nación; (2) el desarrollo de un nuevo esquema contractual de concesión, ba-
sado en un sistema de regaĺıas, impuestos y ganancias extraordinarias, por parte
de la ANH; (3) el fortalecimiento de Ecopetrol para ajustar sus condiciones de pro-
ducción, asegurar su viabilidad financiera y preparar la empresa para competir en
igualdad de condiciones con las demás compañ́ıas que actúan en el mercado na-
cional e internacional; (4) la capitalización con recursos del sector privado de la
refineŕıa de Cartagena, en el año 2006; (5) la liberación de los intercambios comer-
ciales internacionales de gas natural a partir de 2003; (6) el avance en el proceso de
enajenación de la participación estatal en Ecogas; y (7) la protocolización del inicio
de la construcción del gasoducto binacional con Venezuela y el inicio de gestiones
para el desarrollo de la interconexión gaśıfera con Panamá.

El subsector carbón ha continuado un crecimiento sostenido como consecuencia
de: (1) la enajenación de la participación estatal en empresas dedicadas a la explo-
tación de este mineral; y (2) el flujo de inversiones privadas en bienes de capital
requeridos para la explotación minera eficiente y de gran escala. No obstante lo
anterior, es previsible que ajustes en el marco normativo e institucional del sector
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permitan aumentar la producción nacional de carbón.
Por otra parte, durante los últimos años se ha impulsado la utilización de com-

bustibles limpios como medida para asegurar el abastecimiento energético del páıs
y mitigar los efectos ambientales del consumo de combustibles fósiles (calidad del
aire17. Aśı, se ha incentivado la masificación del Gas Natural Vehicular (GNV) y en
los principales centros poblados del páıs se ha establecido la mezcla de biocombus-
tibles, tales como los alcoholes carburantes con los combustibles de origen fósil, en
desarrollo de la Ley 693 de 2001.

Al tener en cuenta la necesidad de asegurar el abastecimiento energético del
páıs y tomando en consideración los avances experimentados en esta materia como
resultado de las poĺıticas públicas adoptadas durante los últimos años, en el peŕıodo
2006 - 2010 el Gobierno nacional implementará las acciones orientadas a: a) continuar
promoviendo la exploración y explotación de hidrocarburos y carbón; b) promover la
formación de precios de energéticos mediante la adopción de esquemas de mercados
y c) promover la consolidación de la regulación del sector de hidrocarburos.

Exploración y explotación de hidrocarburos y carbón. En desarrollo de
esta poĺıtica, el Gobierno nacional pondrá en marcha las siguientes estrategias y
acciones:

Aprovechamiento de los recursos hidrocarbuŕıferos. El Gobierno nacio-
nal avanzará en la consolidación del marco institucional del sector. En este senti-
do, el Ministerio de Minas y Enerǵıa revisará el alcance del Decreto Ley 1760 de
2003, buscando fortalecer la separación de competencias en materia de formulación
de poĺıticas públicas, regulación, ejecución y control de las actividades sectoriales.
Aśı, la ANH mantendrá entre sus funciones las relacionadas con su objetivo de ad-
ministración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación,
incluyendo aquellas relacionadas con el control y la fiscalización de las operaciones
petroleras del páıs. Por su parte, el Ministerio de Minas y Enerǵıa adelantará las
acciones necesarias para asumir las funciones que le fueron asignadas a la Agencia
mediante el Decreto Ley 1760 de 2003 y que tienen relación con la regulación y
formulación de poĺıticas del sector.18

En este sentido, la ANH intensificará las labores de promoción y asignación de
áreas para la exploración y producción de hidrocarburos, incluyendo áreas con po-
tencial para el desarrollo de proyectos de crudos pesados. Aśı mismo, proseguirá mo-
nitoreando la viabilidad de las operaciones que desarrolla la industria petrolera en
el páıs, dando continuidad a las estrategias de seguridad y a mecanismos como el

17 El Ministerio de Minas y Enerǵıa y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
fijaron como meta para el 31 de diciembre de 2010, que los combustibles ĺıquidos utilizados en el
territorio nacional contengan un máximo nivel de azufre en porcentaje de masa de 0,03% para
gasolina y 0,05% para diesel.

18 Este puede ser el caso de los numerales 12, 13 y 14 del Art́ıculo 5 del Decreto Ley 1760 de
2003.
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acuerdo Gobierno - Industria. Adicionalmente, la ANH deberá prever que existan
los mecanismos contractuales para asegurar que con las reservas probadas de gas
natural se atienda prioritariamente la demanda interna de gas. Aśı, se tendrán las
siguientes metas para el presente cuatrienio: (1) suscribir al menos 30 nuevos con-
tratos anuales de exploración y producción; (2) adquirir por lo menos 32,000 km
equivalentes de śısmica 2D; y (3) lograr la perforación de mı́nimo 40 nuevos pozos
exploratorios por año (pozos A-3).

Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Enerǵıa promoverá el desarrollo de
proyectos de explotación integrada de campos de producción de gas, para lo cual
estudiará ajustes en las regaĺıas aplicables a este tipo de proyectos, en especial en lo
relacionado con la inyección de gas entre campos para optimizar la explotación del
recurso.

La financiación y puesta en marcha de proyectos de upgrading y transporte de
crudos pesados, y de explotación incremental de reservas de crudo en campos madu-
ros, descubiertos no desarrollados o inactivos, serán desarrolladas por inversionistas
estratégicos. Como resultado de estas acciones se espera que durante el presente
cuatrienio la producción de crudo sea de por lo menos 475,000 barriles por d́ıa y la
producción de gas alcance 1,000 millones de pies cúbicos por d́ıa en 2010.

Por otra parte, la Empresa Colombiana de Petróleos S.A. - Ecopetrol S.A., en
coordinación con el Ministerio de Minas y Enerǵıa, pondrá en marcha las activida-
des tendientes a capitalizar la empresa hasta en un 20 % de su valor patrimonial,
con el fin de destinar esos recursos a la actividad de exploración y explotación de
hidrocarburos. Una vez se consolide este proceso, la empresa tendrá una nueva es-
tructura societaria, lo cual hará necesario adoptar medidas que permitan continuar
dinamizando el desarrollo de la empresa y el del sector. Por lo anterior, Ecopetrol
S.A. no podrá incluir dentro de su estado de resultados el reconocimiento de los sub-
sidios impĺıcitos a los combustibles ĺıquidos, ni el de los subsidios a los combustibles
utilizados para la generación de enerǵıa eléctrica en las Zonas No Interconectadas.19

El cambio en la composición accionaria de Ecopetrol S.A. también hará necesario
el análisis de posibles modificaciones en las ĺıneas de negocio de la compañ́ıa. En
este sentido, puede ser conveniente que en una etapa previa a la capitalización,
Ecopetrol S.A., en coordinación con su Junta Directiva, evalúe la posibilidad de
implementar acciones que faciliten la formación de precios eficientes en el mercado
de combustibles ĺıquidos.

Marco institucional y normativo del subsector carbón. El Ministerio
de Minas y Enerǵıa liderará un proceso de fortalecimiento del marco institucional
y normativo del sector minero, orientando la acción del Estado hacia la promoción
de la inversión privada en la exploración y explotación minera. Los detalles de este
proceso se desarrollan en el caṕıtulo de Poĺıtica Minera.

19 Zonas No Interconectadas son las áreas geográficas donde no se presta el servicio de enerǵıa
eléctrica a través del sistema interconectado nacional.
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La exploración geológica básica. La ANH y el Ingeominas (Servicio Geológi-
co), bajo el liderazgo del Ministerio de Minas y Enerǵıa, pondrán en marcha un
proceso de coordinación de sus actividades de exploración geológica básica y admi-
nistración de la información geológica.20 De esta manera se buscará la generación
de sinergias y el aprovechamiento de economı́as de alcance en la promoción de la
exploración y explotación de hidrocarburos y carbón.

Intercambios comerciales internacionales de gas natural. En desarro-
llo de la poĺıtica de promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos,
el Gobierno nacional dará continuidad a su poĺıtica de libertad de los intercambios
comerciales internacionales de gas natural, y para el efecto el Ministerio de Minas
y Enerǵıa liderará el proceso de diseño de la regulación y reglamentación de las
interconexiones internacionales de gas.21 Con esta medida se buscará continuar di-
namizando la actividad exploratoria tanto en el interior del páıs como en las áreas
costa afuera, aśı como el desarrollo de proyectos de integración regional, particu-
larmente con Venezuela y Centroamérica. De manera similar, la implementación de
esta poĺıtica incentivará el desarrollo de proyectos de Gas Natural Licuado por parte
de inversionistas estratégicos.

Como complemento de lo anterior, el Ministerio de Minas y Enerǵıa desarro-
llará mecanismos que le permitan: (1) disponer de la información sobre las reservas
probadas de gas natural y divulgar esta información; y (2) orientar la producción
de gas al abastecimiento de la demanda nacional.

Formación de precios de energéticos. El Gobierno nacional impulsará estas
estrategias y acciones:

Desmonte de subsidios a combustibles ĺıquidos. Durante el peŕıodo 2006
- 2010 el Gobierno nacional avanzará en el proceso de desmonte de los subsidios a
los combustibles ĺıquidos (gasolina corriente y diesel), con el propósito de incentivar
la competencia y la inversión en la industria de refinación e importación de estos
combustibles, lo cual permitirá asegurar el abastecimiento de estos energéticos en
el mediano plazo. De otro lado, esto incentivará la conversión de veh́ıculos a Gas
Natural Vehicular, teniendo como meta para el cuatrienio la conversión de 160,000
nuevos veh́ıculos.

Para esto, el Ministerio de Minas y Enerǵıa: (1) establecerá una nueva metodo-
loǵıa para el cálculo del ingreso al productor, que tomará como referencia los precios
spot22 de productos derivados del petróleo comercializados en la costa del Golfo de
Estados Unidos, ajustados según la calidad del producto nacional; y (2) con el fin

20 La entidad que se consolide como administradora de los recursos mineros de propiedad de la
Nación también participará en este proceso de coordinación.

21 Durante el peŕıodo 2006 - 2010 se definirán el esquema tarifario y la reglamentación técnica
aplicable a las interconexiones internacionales de gas.

22 Precios al contado.
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de mitigar el impacto de la liberación de precios, definirá sendas de desmonte de los
subsidios impĺıcitos, tomando como referencia los precios de paridad de exportación
para cada uno de los combustibles.23

Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con
el Ministerio de Minas y Enerǵıa, modificará la estructura tributaria de los com-
bustibles ĺıquidos,24 eliminando las distorsiones existentes en los marcos tributarios
de estos combustibles, sin generar un impacto fiscal negativo sobre los municipios,
los departamentos y la Nación. Adicionalmente, en el transcurso del desmonte, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público continuará las gestiones necesarias para
apropiar en el Presupuesto General de la Nación los recursos requeridos para cubrir
los subsidios impĺıcitos a los combustibles ĺıquidos. Una vez concluyan los peŕıodos
de desmonte, el Ministerio de Minas y Enerǵıa liberará los precios de la gasolina
corriente y el diesel.

Regulación de precios del gas natural en puntos de entrada al sis-
tema nacional de transporte. Con el objeto de promover el uso eficiente de
los diferentes sustitutos energéticos, la Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas -
CREG - implementará los mecanismos regulatorios necesarios para que los precios
de gas natural incentiven el abastecimiento de este energético, en concordancia con
las poĺıticas públicas definidas por el Gobierno nacional.

Competencia en el mercado de biocombustibles. El Gobierno nacional
promoverá la competencia entre los diferentes biocombustibles, con criterios de sos-
tenibilidad financiera y ambiental, y abastecimiento energético. Para estos efectos,
el Ministerio de Minas y Enerǵıa evaluará la viabilidad y conveniencia de liberar
los precios de los biocombustibles en un término de tiempo que no supere al plazo
establecido para el desmonte de los subsidios impĺıcitos a los combustibles ĺıqui-
dos, considerando en todo caso el esquema actual de fijación de precios basados en
costos de oportunidad de estos energéticos, de sus sustitutos y de las materias pri-
mas utilizadas en su producción. Adicionalmente, el Ministerio de Minas y Enerǵıa
adoptará las medidas necesarias para establecer en todo el páıs la mezcla de biocom-
bustibles con combustibles de origen fósil, de manera que la gasolina contenga un
10% de alcohol carburante y el diesel un 5% de biodiesel, y evaluará la conveniencia
y viabilidad técnica de incrementar estos porcentajes.25

Regulación del sector de hidrocarburos.

23 Para la definición del precio del diesel se tendrá en cuenta una ponderación con el volumen
que sea necesario importar por restricciones de producción nacional.

24 Se revisarán los aranceles, el IVA, el impuesto global y la sobretasa a los combustibles ĺıquidos.
25 Para agosto de 2010 se prevé que en 26 departamentos la gasolina corriente contendrá al

menos un 10 % de alcohol carburante y el diesel contendrá por lo menos un 5 % de biodiesel.
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Confiabilidad en el suministro y transporte de gas. La CREG diseñará e
implementará un mecanismo regulatorio que promueva la inversión en facilidades
para el suministro y transporte de gas para peŕıodos de contingencia, con el objeto
de asegurar la continuidad del servicio. Este mecanismo tendrá en consideración
un análisis costo beneficio para la inclusión de dichas facilidades en el sistema de
distribución de gas natural. La consolidación de este mecanismo complementará el
esquema de confiabilidad del sistema de enerǵıa eléctrica.

Distribución de combustibles ĺıquidos. Durante el presente cuatrienio el Mi-
nisterio de Minas y Enerǵıa avanzará en la expedición de las reglas de acceso al
sistema de poliductos del páıs y de los reglamentos técnicos de la cadena de dis-
tribución de combustibles, aśı como en el desarrollo y puesta en operación de un
sistema de información que integre las actividades de todos los agentes que confor-
man la cadena de distribución de combustibles.

Adicionalmente, el Gobierno nacional dará continuidad a la estrategia de control
contra el hurto de combustibles ĺıquidos, de tal forma que el hurto se reduzca en 400
barriles promedio por d́ıa con respecto al hurto reportado como promedio de enero a
agosto de 2006 (1,000 barriles diarios).26 En el mismo sentido, el Gobierno nacional,
bajo el liderazgo de la DIAN, fortalecerá la estrategia de control en materia de
contrabando de combustibles, teniendo como meta para el cuatrienio una reducción
del contrabando en 4,800 barriles promedio por d́ıa frente a las estad́ısticas de 2006
(12,000 barriles diarios).

Industria del gas licuado de petróleo. Con el objetivo de promover el
desarrollo de la industria del gas licuado de petróleo y de esta manera fortalecer
la canasta de energéticos disponible en el páıs, el Ministerio de Minas y Enerǵıa
evaluará e implementará un esquema de regulación técnica y económica que permita
impulsar los usos alternativos de este energético, siempre y cuando se asegure el
abastecimiento de la demanda domiciliaria.

Por otra parte, la CREG establecerá los mecanismos que permitan avanzar hacia
un esquema de responsabilidad de marca por parte de los distribuidores mayoristas,
de tal forma que se identifique el prestador del servicio para que éste garantice la
calidad y seguridad del combustible distribuido. En concordancia con lo anterior, la
CREG revisará el esquema de administración del margen de seguridad,27 con miras
a su eliminación.

Enerǵıa Eléctrica

En cumplimiento de lo dispuesto por el Plan Nacional de Desarrollo 2002 - 2006,
durante los últimos años el Gobierno nacional ha adoptado medidas orientadas con-

26 Reducción en 6,600 barriles diarios frente a las estad́ısticas de hurto de 2002.
27 Administración del margen de seguridad al que hace referencia el art́ıculo 23 de la Ley 689 de

2001.
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tinuar el proceso de integración de las redes de transmisión eléctrica con los páıses
vecinos y avanzar en la liberalización del mercado eléctrico. Entre las acciones gu-
bernamentales se pueden resaltar: (1) el establecimiento del marco regulatorio sobre
transacciones internacionales de electricidad de corto plazo; (2) el avance en el pro-
ceso de armonización del marco regulatorio para intercambios comerciales de enerǵıa
eléctrica con Panamá; (3) el fortalecimiento del esquema de garant́ıas para transac-
ciones en la bolsa de enerǵıa; y (4) la expedición del marco regulatorio del nuevo
cargo por confiabilidad.

En aras de avanzar en su propósito de asegurar el abastecimiento de enerǵıa
eléctrica del páıs en el mediano y en el largo plazo, durante el presente cuatrienio el
Gobierno nacional emprenderá acciones orientadas a: a) establecer mecanismos para
el desarrollo de un mercado eléctrico andino y centroamericano; y b) consolidar el
proceso de liberalización del mercado de enerǵıa eléctrica para asegurar la confia-
bilidad del sistema en el largo plazo. Aśı mismo, el Gobierno nacional, a través del
Ministerio de Minas y Enerǵıa, continuará impulsando el uso racional de la enerǵıa,
por medio de estrategias orientadas a optimizar la demanda de energéticos.28

Desarrollo de un mercado eléctrico andino y centroamericano. El Gobier-
no nacional avanzará en la consolidación de las siguientes acciones y estrategias, que
permitirán al páıs optimizar el aprovechamiento de sus recursos energéticos y los
disponibles en páıses de la región.

Proyectos de interconexión eléctrica con páıses vecinos. El Ministerio
de Minas y Enerǵıa y la CREG establecerán los mecanismos para el desarrollo de una
infraestructura que permita la interconexión eléctrica entre la Comunidad Andina
y Centroamérica, tomando en consideración los siguientes criterios: (1) minimizar
los costos de operación del sistema; (2) expandir la infraestructura bajo el criterio
económico de eficiencia, factor principal para la promoción de una mayor integración
del mercado energético interregional; y (3) promocionar el intercambio comercial
guiado por el criterio de ventaja comparativa.

Para este cuatrienio se tiene por meta la interconexión con al menos 2 páıses ba-
jo un esquema de intercambios de mercado.29 La interconexión entre Centroaméri-
ca y la Región Andina contribuirá a optimizar el aprovechamiento de los recursos
energéticos disponibles en ambas regiones y la complementariedad hidrológica entre

28 Para estos efectos, el Ministerio de Minas y Enerǵıa iniciará una labor de promoción de este
proceso al interior de las entidades del Gobierno nacional, teniendo como meta para el cuatrienio
una reducción del 10 % en el consumo de enerǵıa eléctrica de las entidades gubernamentales del
orden nacional.

29 Para estas inteconexiones será necesaria la construcción de redes de alta tensión con una
longitud aproximada de 1,000 km., con una capacidad de transmisión a páıses vecinos de 550 MW.
Adicionalmente, para concluir estos proyectos de expansión eléctrica del sistema de transmisión
nacional se prevé la terminación de la construcción de 1,443 km. de red de alta tensión (500 kv).
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las mismas. Además, permitirá consolidar los mercados regionales.30 De esta manera,
la interconexión con Centroamérica constituirá un paso importante para alcanzar la
meta de asegurar la confiabilidad, seguridad y calidad en la prestación del servicio
de enerǵıa eléctrica.

Proceso de armonización del marco regulatorio en la región. El Minis-
terio de Minas y Enerǵıa, en conjunto con la CREG, liderará el proceso de diseño
e implementación del esquema de armonización regulatora para el desarrollo de la
interconexión eléctrica con Panamá, tomando en consideración el acuerdo marco
de interconexión energética incluido en el Plan Puebla Panamá. Adicionalmente,
el proceso de armonización del marco regulatorio de intercambios comerciales con
Panamá estará plasmado en la agenda regulatora de la CREG.

Este proceso es relevante en la medida que el marco regulatorio - comercial
servirá como referencia para la toma de decisión por parte de inversionistas para la
expansión y ubicación de la nueva capacidad de generación en el largo plazo, que
a su vez incidirá en las transferencias entre ambas regiones. Aśı, las transferencias
energéticas a largo plazo entre el mercado centroamericano y andino tienen una alta
dependencia de la definición regulatora - comercial que se implemente.

Liberalización del mercado de enerǵıa eléctrica. La consolidación del pro-
ceso de liberalización de la industria de enerǵıa eléctrica asegurará la eficiencia y
confiabilidad en la oferta de generación del sistema mediante la formación de precios
bajo esquemas de mercados en competencia. La eficiencia requiere que la enerǵıa,
la capacidad disponible de generación y los servicios complementarios del mercado
mayorista de enerǵıa eléctrica sean de mı́nimo costo, pero a precios que permitan
un nivel de inversión adecuada proveniente de flujos de financiación realizada por
inversionistas estratégicos.

Para tal fin, el Gobierno nacional adelantará las acciones para consolidar la
liberalización del mercado de enerǵıa eléctrica mediante el desarrollo de las siguientes
estrategias:

Marco regulatorio de cargo por confiabilidad. La CREG consolidará la
implementación del nuevo marco regulatorio del cargo por confiabilidad mediante la
estructuración de las subastas de enerǵıa en firme para la asignación del mencionado
cargo. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema regulatorio de cargo por con-
fiabilidad y la ejecución de las subastas de enerǵıa en firme durante los siguientes
años, se asegurará la entrada de nuevos proyectos de generación que fortalecerán
el proceso de liberalización del mercado de enerǵıa eléctrica y la confiabilidad del
mismo en el largo plazo. De esta manera, se prevé que durante el peŕıodo 2006 -
2010 la capacidad instalada aumentará en 847 MW. Aśı, se espera que para el año

30 Presentación Interconexión Colombia - Panamá, ISA - Grupo de Desarrollo. Medelĺın, Di-
ciembre 10 de 2004.
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2010 el indicador definido como la relación entre la enerǵıa firme y la demanda de
enerǵıa sea mayor a 1.31

Mecanismos de mercado que remuneren otros servicios prestados por
las plantas de generación. La CREG liderará el proceso de expedición de un
nuevo marco regulatorio que sustituya los mecanismos vigentes basados en formación
de precios fuera de mercado para la remuneración de servicios complementarios
prestados por las plantas generadoras, tales como generaciones por restricciones,
seguridad y frecuencia. Esta estrategia permitirá optimizar el mercado mayorista de
enerǵıa y será factor complementario para el buen funcionamiento del nuevo cargo
por confiabilidad.

Desarrollo de proyectos de cogeneración y autogeneración. El Ministe-
rio de Minas y Enerǵıa continuará adelantando las gestiones necesarias para aclarar
el alcance de las disposiciones legales vigentes que limitan el desarrollo de proyec-
tos de cogeneración. Adicionalmente, la CREG, con base en los lineamientos de
poĺıtica del Ministerio de Minas y Enerǵıa, impulsará las reformas regulatorias que:
(1) incentiven la venta de excedentes de enerǵıa por parte de cogeneradores; y (2)
permitan la venta de enerǵıa por parte de autogeneradores ante eventos de restric-
ciones en el sistema. El desarrollo de proyectos de autogeneración y cogeneración
de enerǵıa eléctrica permitirá hacer un uso más eficiente de los recursos energéticos
primarios y reducir la necesidad de adelantar nuevos proyectos de generación para
el cubrimiento de la demanda de enerǵıa.

Poĺıtica Minera

El Ministerio de Minas y Enerǵıa se ha concentrado en las actividades de formu-
lación de poĺıticas públicas, reglamentación de la actividad minera y seguimiento al
ejercicio de las funciones que ha delegado en el Instituto Colombiano de Geoloǵıa
y Mineŕıa - Ingeominas - y en seis gobernaciones,32 instituciones encargadas de la
administración de los recursos mineros. La separación de roles de la industria, eli-
minando la actividad empresarial del Gobierno nacional, entre otros, ha favorecido
el aumento de las inversiones privadas en el sector, las cuales se han incrementado
constantemente desde 1996.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Minero 2002 - 2006, si bien el páıs
cuenta con una actividad de mineŕıa formal, moderna y de gran escala, centrada en
los proyectos de carbón y ńıquel ubicados en La Guajira, Cesar y Córdoba, en el resto
del territorio nacional esta actividad se lleva a cabo a menor escala y se caracteriza

31 Para la estimación de la enerǵıa firme y de la demanda de enerǵıa se tendrán en cuenta los
lineamientos establecidos por la CREG, en la definición de cargo por confiabilidad.

32 Gobernaciones de los departamentos de Antioquia, Boĺıvar, Boyacá, Caldas, Cesar y Norte de
Santander.
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en muchos casos por un perfil informal y de subsistencia, alrededor del cual existen
interrogantes en términos de rentabilidad, sostenibilidad y competitividad.

Para el desarrollo del potencial minero del páıs se requiere la consolidación de
una poĺıtica que permita, de una parte, aumentar la productividad de las explotacio-
nes mineras tradicionales legales existentes, y de otra, incentivar la participación de
inversionistas estratégicos en la exploración, explotación y desarrollo sostenible de
los yacimientos mineros. Para el efectivo cumplimiento de estos objetivos, la poĺıti-
ca minera se fundamentará en los principios de: (1) aumento de la productividad
minera con criterio de sostenibilidad;33 y (2) eficacia, coordinación y complementa-
riedad de la gestión estatal. Aśı, durante el presente cuatrienio el Gobierno nacional
impulsará una poĺıtica de promoción de la exploración y explotación eficiente de los
recursos minerales dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible.

Exploración y explotación eficiente de los recursos minerales. En desarro-
llo de esta poĺıtica, el Gobierno nacional implementará las reformas institucionales
y normativas, aśı como las demás estrategias que se describen a continuación.

Marco institucional del sector minero. El Ministerio de Minas y Enerǵıa
liderará un proceso de fortalecimiento del marco institucional del sector minero, con
el fin de consolidar la separación de competencias en materia minera y aumentar la
eficiencia de los procesos desarrollados por las instituciones públicas.

En este marco, el Ministerio de Minas y Enerǵıa adelantará las reformas nece-
sarias para fortalecer la acción del Estado en materia de promoción de la inversión
privada en la exploración y explotación minera. Aśı, el Ministerio pondrá en marcha
las acciones que le permitan consolidar a una entidad del sector34 como adminis-
tradora de los recursos mineros, y concentrar las acciones de esta entidad en: (1) la
evaluación de las condiciones y el potencial geológico del páıs, teniendo como meta
para el peŕıodo 2006 - 2010 el desarrollo de actividades de exploración geológica en
120,000 km2, geoqúımica en 120,000 km2 y geof́ısica en 90,000 km2; (2) la promoción
de la exploración y explotación de áreas con potencial minero;35 y (3) la adminis-
tración del recurso minero, incluyendo el desarrollo de las actividades de asignación,
titulación, fiscalización y recaudo y distribución de regaĺıas, entre otros.36 En una
segunda etapa de este proceso, esta entidad podrá asumir las funciones actualmente
delegadas en las gobernaciones, si el Gobierno nacional lo considera pertinente.

33 Sostenibilidad técnica, económica y ambiental.
34 Podrá ser una entidad actualmente adscrita al Ministerio de Minas y Enerǵıa o una nueva

entidad del sector.
35 Con la puesta en marcha de estas medidas se espera: (1) incrementar el área contratada en

un 50 % frente a las cifras de julio de 2006; (2) incrementar la producción de carbón, superando
100 millones de toneladas por año en 2010; y (3) generar un crecimiento en el valor absoluto del
PIB minero, superando $3 billones en el mismo año (pesos constantes de 1994).

36 Para el presente cuatrienio se espera que el tiempo de respuesta en los procesos de contratación
de concesiones se reduzca a 30 d́ıas y la fiscalización se ampĺıe al 100 % de los t́ıtulos mineros.
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Como complemento de lo anterior, el administrador de los recursos mineros, en
coordinación con el Ministerio de Minas y Enerǵıa, desarrollará nuevos mecanismos
para otorgar áreas mineras para la exploración y explotación por parte de inver-
sionistas estratégicos. Estos mecanismos deberán considerar el establecimiento de
requisitos que aseguren la exploración y explotación eficiente y con criterio de sos-
tenibilidad de los yacimientos mineros. Adicionalmente, en caso de ser necesario,
el Ministerio de Minas y Enerǵıa reformará el marco normativo de otras entidades
del sector minero, eliminando posibles duplicidades de funciones. Finalmente, el Mi-
nisterio de Minas y Enerǵıa promoverá la consolidación de un Acuerdo Gobierno -
Industria para el sector minero, espacio que permitirá mejorar el ambiente de in-
versión a partir de un trabajo conjunto entre la industria y entidades de gobierno
relacionadas con la actividad minera.37

Productividad de explotaciones legales existentes. El Ministerio de Mi-
nas y Enerǵıa implementará acciones orientadas a promover un aumento en la pro-
ductividad de las explotaciones mineras legales existentes. En este sentido, el Minis-
terio pondrá en marcha actividades de: (1) planeación de estrategias para fomentar
la asociación de los mineros legales de los distritos identificados por la UPME38 y
priorizados por el Ministerio de Minas y Enerǵıa; esto permitirá impulsar la inver-
sión eficiente de recursos de capital en las actividades de exploración y explotación
de recursos minerales, aśı como aprovechar economı́as de escala en estas actividades;
y (2) coordinación entre el Ministerio de Minas y Enerǵıa y otras entidades privadas
y gubernamentales,39 nacionales y multilaterales, con el fin de facilitar el acceso de
los mineros tradicionales legales a programas de capacitación, asistencia empresarial
y financiación, entre otros; esto permitirá a los mineros tradicionales el desarrollo
de actividades de encadenamiento y agregación de valor.

Para la puesta en marcha de las acciones descritas, el Ministerio de Minas y
Enerǵıa definirá las estrategias para al menos el 50% de los distritos mineros y
adelantará las gestiones definidas para al menos 4 de esos distritos, como proyectos
piloto que podrán ser replicados en otros distritos mineros del páıs. Aśı mismo, el
Ministerio adelantará las acciones necesarias para promover los cambios normativos
que permitan financiar estas actividades con cargo a los recursos del Fondo Nacional
de Regaĺıas orientados a fomentar los proyectos y programas de promoción de la mi-
neŕıa.40 Finalmente, el administrador de los recursos mineros analizará la viabilidad
de promover la vinculación de inversionistas privados a aquellas explotaciones que

37 Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas, Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporaciones Autónomas Regionales, Ministerio de Defensa y
sus entidades adscritas y vinculadas, y Ministerio del Interior y de Justicia, entre otros.

38 Unidad de Planeación Minero Energética. ”Distritos Mineros: Exportaciones e Infraestructura
de Transporte”. Bogotá, 2005.

39 Entre otras entidades, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnoloǵıa - Colciencias, el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, y el Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex.

40 Ley 756 de 2002, art́ıculo 3, parágrafo 4.
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se hayan beneficiado de los programas de gobierno planteados en este inciso, con el
objeto de fomentar una explotación de áreas mineras a mayor escala.

Código de Minas y la normativa relacionada. El Ministerio de Minas y
Enerǵıa liderará un proceso de ajuste del Código de Minas,41 de manera que esta
norma sea consistente con las reformas institucionales e iniciativas de promoción
minera planteadas en los anteriores incisos.

Además, el Ministerio de Minas y Enerǵıa realizará un estudio para elaborar un
modelo que determine los porcentajes óptimos de regaĺıas a ser cobrados para cada
uno de los minerales, aśı como el esquema y el procedimiento para fijar el precio
con el cual se liquiden las regaĺıas. Con base en los resultados de este estudio se
analizará la conveniencia de realizar cambios normativos.

Desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte. El Ministerio
de Transporte, en coordinación con el Ministerio de Minas y Enerǵıa, promoverá el
desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte que permitan optimizar la
comercialización de minerales explotados en el territorio nacional. Para estos efectos,
el Ministerio de Transporte podrá: (1) adelantar esos proyectos con recursos de la
Nación; (2) evaluar la viabilidad de desarrollar esos proyectos con el apoyo de capital
privado; y (3) adoptar las medidas tendientes a asegurar el acceso a terceros a la
infraestructura pública de transporte que sea construida, operada y mantenida por
parte de inversionistas privados.

Programa de legalización de minas. El Ministerio de Minas y Enerǵıa, en
coordinación con el administrador de los recursos mineros, adelantará las gestiones
necesarias para concluir el programa de legalización de minas a que hace referencia
el Código de Minas. Lo anterior con el objetivo de generar las condiciones apropiadas
para promover la exploración y explotación legal de recursos minerales en aquellas
regiones ocupadas por explotadores de minas de propiedad estatal sin t́ıtulo inscrito
en el Registro Minero Nacional.

Aprovechamiento de las Tecnoloǵıas de Información y Comunicaciones

Las Tecnoloǵıas de la Información y Comunicaciones (TIC), pueden ser apro-
vechadas para impulsar el desarrollo económico, al ser el motor de crecimiento de
otros sectores y servir de base para la construcción de la Sociedad de la Información.
Este impacto se ve reflejado fundamentalmente en dos frentes: el mejoramiento de
la infraestructura social de la Nación y el incremento en la competitividad a través
de la modificación y/o generación de ventajas comparativas en el sector productivo.
Particularmente, a través de las TIC, es posible mejorar el acceso a la información
y al conocimiento, reducir costos de producción y de transacción en la economı́a,

41 Ley 685 de 2001.
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crear nuevos v́ınculos sociales y generar mayores posibilidades de competir a nivel
regional y global.

En el ámbito internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a
través de sus diferentes organismos como la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones (UIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ha
adelantado desde el año 2000, acciones tendientes a la promoción de la Sociedad de
la Información,42 con respecto a la masificación y uso de las TIC para combatir el
hambre, la pobreza, el analfabetismo y las desigualdades sociales.

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra-2003 y Túnez-
2005) los páıses miembros de la UIT, entre ellos Colombia, establecieron la visión
general de la Sociedad de la Información. Como resultado de estas cumbres se han
planteado una serie de desaf́ıos asociados a este concepto socioeconómico y tec-
nológico siendo el más importante de ellos construir una Sociedad de la Información
centrada en el ciudadano, de amplia inclusión y motor de desarrollo socio-económico.

Para garantizar su carácter incluyente, la Sociedad de la Información debe brin-
dar la oportunidad a todos los actores de la sociedad para que se beneficien de las
TIC. El instrumento más adecuado para asegurar la inclusión consiste en el diseño
de poĺıticas nacionales y regionales orientadas al acceso universal a las TIC lo cual
trae impĺıcito el desarrollo de infraestructura y servicios basados en tecnoloǵıas fi-
nancieramente asequibles. Adicionalmente, se plantea la necesidad de aprovechar las
TIC como instrumentos para el cumplimiento de las metas de desarrollo de la De-
claración del Milenio (2000) ya que dichas tecnoloǵıas contribuyen a eliminar ĺımites
de tiempo y distancia en un modelo de desarrollo basado en la competitividad en
los sectores manufacturero, de servicios y el agropecuario.

Todos estos principios y retos convergen en una sociedad integrada a través de
poĺıticas sectoriales, facilitadas por un marco legal, poĺıtico y regulatorio favorable,
que propicia el desarrollo y expansión de aplicaciones innovadoras basadas en TIC,
en la cual se reconoce ampliamente el rol de los medios de comunicación como agentes
de difusión de los contenidos vitales de la Sociedad de la Información.

Colombia ha implementado acciones para la incorporación y aprovechamiento de
las TIC en el páıs. La poĺıtica ��Agenda de Conectividad: Un Salto a Internet��, esta-
blecida mediante el documento Conpes 3072 del año 2000, definió seis estrategias43

y 30 programas a cargo de 12 entidades, para integrar el ”Plan Estratégico de Tec-
noloǵıas de la Información y las Comunicaciones”, vinculado a dicho programa. Las
iniciativas desarrolladas hasta el momento, han tenido énfasis en el mejoramiento

42 Para el logro de este objetivo la reunión de la Asamblea General en 2001, donde participaron
175 páıses, se acordó celebrar la Çumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.en Ginebra
durante 2003 y Túnez en el año 2005, que incluiŕıa los compromisos establecidos en la Declaración
del Milenio (2000), el Consenso de Monterrey (2002) y la Declaración y el Plan de Aplicación de
Johannesburgo (2002).

43 Las estrategias previstas para lograr estos objetivos son: Acceso a la Infraestructura de la
Información, Uso de las TIC en los procesos educativos y capacitación en el uso de las TIC, Uso
de TIC en las empresas, Fomento a la Industria Nacional de TIC, Generación de Contenidos, y
Gobierno en Ĺınea.
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de las condiciones existentes en infraestructura, en la generación de capital humano
capacitado en TIC, y en el desarrollo de la estrategia Gobierno en Ĺınea, liderada
por el Ministerio de Comunicaciones.

No obstante, a pesar de los avances alcanzados en los últimos años, Colombia se
encuentra en una posición media-baja a nivel internacional, con respecto a la imple-
mentación y el aprovechamiento de las TIC. Efectivamente, existen dos indicadores,
internacionalmente aceptados, que permiten determinar donde se encuentra Colom-
bia en el contexto mundial: el Índice de Oportunidad Digital (IOD) y el Índice de
Preparación para la Interconexión (NRI). El primer ı́ndice,44 definido por la UIT,
se basa en tres elementos fundamentales, los cuales reúnen varios indicadores a su
vez: la oportunidad,45 la infraestructura46 y la utilización47 de las TIC.

En la figura 4.9 se presenta los resultados de la medición de este ı́ndice para
Colombia, en comparación con otros páıses. Como se observa, Colombia presenta un
IOD de 0.35, calificación baja en el contexto mundial. Aśı mismo, se observa que el
mayor rezago del páıs se presenta en el uso y aprovechamiento de estas tecnoloǵıas.

48

Un segundo ı́ndice para medir el estado en que se encuentra el páıs en materia de
TIC es el Índice de Preparación para la Interconexión (Network Readiness Index)
del Foro Económico Mundial, que mide, a través de 48 variables divididas en tres
componentes,49 el grado de preparación de una nación para participar y beneficiarse
de las TIC. Para el año 2005, Colombia ocupó la posición 62 dentro de los 115 páıses
evaluados, 4 puestos por encima de la situación presentada durante 2004.

En cuanto a la provisión de infraestructura adecuada en TIC, durante los últimos
años, el desarrollo del sector de telecomunicaciones ha posibilitado un mayor acceso
a los servicios por parte de la población colombiana. El servicio de telefońıa móvil,

44 UIT (2006). World Information Society Report 2006. Este ı́ndice fue creado durante el Foro
Mundial de la Sociedad de la Información, adelantada en Túnez en el 2005, con el fin de contar con
una herramienta que permitiera básicamente medir el desempeño de los páıses hacia la Sociedad
de la Información.

45 Este indicador reúne tres componentes: porcentaje de la población cubierta con el servicio de
telefońıa móvil, tarifas de Internet y de telefońıa móvil como porcentaje del ingreso per cápita. De
esta manera, mide la capacidad que tiene la población para acceder a las TIC.

46 Este indicador reúne cinco componentes relacionados con la infraestructura de TIC: porcentaje
de hogares con teléfono fijo, computador y acceso a Internet, aśı como el número de usuarios móviles
y de Internet móvil por cada 100 habitantes.

47 En esta categoŕıa, el IOD mide el grado de utilización de las TIC dentro de la población. Para
esto, contempla los siguientes indicadores: porcentaje de la población que utiliza Internet, razón
de usuarios de banda ancha con respecto al número total de usuarios de Internet y proporción de
usuarios de telefońıa móvil de banda ancha sobre el total de usuarios móviles.

48Fuente: UIT, World Information Society Report 2006; Ministerio de Comunicaciones; DNP-
STEL. Los valores para América Latina corresponden al promedio del resultado de los páıses,
ponderado por la población.

49 En el primer componente se mide el marco normativo y el entorno macroeconómico para el
desarrollo de las TIC. En el segundo componente se mide la disposición de los individuos, empresas
y gobierno para hacer uso de las TIC. En el último componente se evalúa el grado de utilización
de las TIC por los miembros de la sociedad.
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Figura 4.9: Índice de oportunidad digital 2005

por ejemplo, presentó altos crecimientos durante los últimos dos años (72 % para
2004 y 110 % para 2005), llegando a tener una penetración del 47,5 % en 2005, la
cuarta en Latinoamérica. Sin embargo, uno de los componentes principales de la
infraestructura de TIC, el acceso a las tecnoloǵıas de banda ancha,50 sigue siendo
bajo de acuerdo con los estándares internacionales. La penetración de Internet por
este medio es apenas de 4,3 %, equivalente a 1.810.444 usuarios de cable y xDSL, (ver
CRT [18, 2006] ) mientras que páıses de la región como Chile tienen una penetración
de 5,4 %, y páıses desarrollados como Corea y España tienen penetraciones de 24,9%
y 8,4 % respectivamente.

Por otra parte, a partir de los frentes de acción de la Cumbre Mundial de la
Información se puede deducir que las TIC dinamizan los procesos de crecimiento
económico y globalización en las dimensiones productivas, financieras y comerciales.
Aunque la evidencia de este efecto en las grandes economı́as del mundo es abundante,
persiste un relativo rezago por parte de las economı́as en desarrollo en el diseño de
planes integrales de inclusión de las TIC como instrumento para el fortalecimiento
del sector productivo.51

50 La definición de Banda Ancha en Colombia se relaciona con los lineamientos de la Unión
Internacional de telecomunicaciones, UIT y consiste en la ”técnica de transmisión que mediante
el uso de tecnoloǵıas digitales permite la telecomunicación, entre otras, de voz, sonidos, datos,
imágenes y video, por un mismo canal, con velocidades que garantizan calidad de servicio, y que
proporciona la integración de facilidades de telecomunicación y el acceso a la información”. Art.
2, Resolución 2064 de 2005 Fuente: Ministerio de Comunicaciones.

51 A manera de ejemplo, un estudio reciente del IDC en Colombia muestra que del total de
conexiones de Internet de banda ancha en el páıs, el 81 % se encuentran en los hogares (343.132 co-
nexiones), el 18% en las pequeñas empresas (75.693 conexiones), y el 1% en las medianas empresas
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Este rezago se puede explicar por el hecho que no basta con poĺıticas de infraes-
tructura que propendan por la masificación de las TIC, para que estas tecnoloǵıas
surtan efectos sobre las condiciones productivas. A pesar que la participación del
sector público en este proceso es de gran importancia, en la posición de ejecutor
y facilitador, es necesario que el Estado ampĺıe sus perspectivas de acción y sea
un ĺıder en los procesos de apropiación de dichas tecnoloǵıas por parte del sector
productivo y de la sociedad civil en general.

Aśı mismo, el Estado debe incorporar las TIC en la administración pública,
reduciendo aśı los costos de transacción y ampliando la oferta de información para
los ciudadanos. El Estado también debe aprovechar las TIC para mejorar los procesos
educativos, posibilitando la creación de nuevos ambientes de aprendizaje.

A partir de este panorama, Colombia tiene el reto de implementar las acciones
que posibiliten la masificación de la banda ancha y el mayor aprovechamiento y uso
de las TIC, para que éstas se conviertan en una efectiva plataforma de crecimiento
y de inserción en la economı́a global, avanzando de esta manera hacia la Sociedad
de la Información.

TIC para el desarrollo

Acceso a las TIC. El primer requerimiento para que el páıs aproveche las
TIC es masificar el acceso a las mismas, en especial a la banda ancha, promoviendo
de esta manera la inclusión digital de la población. Para esto, como se mencionó en
el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, se desarrollará la migración
hacia un marco normativo e institucional que incentive aún más la competencia,
reconociendo la convergencia tecnológica y la globalización. Todo esto con el fin
de estimular la inversión y generar los mayores beneficios sociales en términos de
precios, coberturas y calidad de los servicios asociados a las TIC.

En este sentido, se deberán realizar los desarrollos normativos pertinentes. Aśı pues,
se promoverá la expedición de una Ley General de Telecomunicaciones y Tecno-
loǵıas de Información, que acompañada de la expedición de actos administrativos,
permitirá incorporar los conceptos de convergencia, competencia y globalización,
obteniendo como resultado una visión y gestión integral del sector. A través de estos
desarrollos normativos se promoverá el acceso a los mercados y la competencia, se
revisará la clasificación de los servicios y las condiciones de licenciamiento, se conti-
nuará promoviendo el uso eficiente de los recursos escasos y el acceso a los mismos
mediante mecanismos competitivos. El nuevo marco regulatorio incorporará adicio-
nalmente, temas de alto impacto para el sector, como la desagregación efectiva de
las redes, la reventa, la interconexión de redes privadas y operadores virtuales, la
portabilidad numérica, la voz sobre IP, la promoción de tecnoloǵıas alternativas para
la provisión de banda ancha, entre otros.

(3.786 conexiones).
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De manera complementaria, se adaptará el marco institucional del sector, pro-
moviendo el desarrollo de una mejor planificación, regulación y control. En especial,
se definirá la instancia de coordinación para el desarrollo y masificación de las TIC
en el páıs y se simplificará el marco institucional de regulación vigilancia y control.

Con estos lineamientos, el Ministerio de Comunicaciones migrará hacia un Mi-
nisterio de Tecnoloǵıas de la Información y Comunicaciones. Por su parte, se bus-
cará que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT, sea fortalecida
institucionalmente para que ésta regule todas las redes de telecomunicaciones, inclui-
das las de televisión, y los servicios postales. Aśı mismo, se adelantarán las acciones
correspondientes para que exista una única entidad encargada del control y vigilancia
del régimen de protección a los usuarios de todos los servicios de telecomunicaciones
y del régimen de competencia.

Por otra parte, en concordancia con el principio de �� TIC asequibles�� de la So-
ciedad de la Información, se revisará el marco tributario y arancelario de este sector,
incorporando incentivos que contribuyan a la masificación de estas tecnoloǵıas. En
especial, se buscará una reducción en los impuestos y aranceles relacionados con el
hardware de cómputo y telecomunicaciones, para lo cual el Ministerio de Comunica-
ciones, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reglamen-
tará los criterios de definición de computadores a los que no se les aplicará IVA y
reglamentará la poĺıtica de cero arancel (o reducciones significativas) para partes y
equipos a través de acuerdos ITA de la Organización Mundial de Comercio-OMC.

Adicionalmente, el Gobierno nacional definirá y concertará con el liderazgo del
Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación el ��Plan
Nacional de TIC�� que permitirá definir una visión común en la sociedad para el
aprovechamiento de estas tecnoloǵıas, considerando aspectos como el entorno re-
querido, la infraestructura necesaria y los mecanismos de apropiación de las TIC
por parte de ciudadanos, sector productivo, academia y sector público. Este Plan,
definirá adicionalmente, el marco institucional que deberá ser implementado por el
Gobierno nacional para adelantar las acciones previstas en éste, y para realizar las
actividades de promoción y monitoreo.

Incorporación de nuevas tecnoloǵıas. El nuevo marco normativo, regula-
torio e institucional, aśı como la gestión de las entidades que intervienen en este
sector, facilitarán la incorporación al páıs de nuevas tecnoloǵıas que impulsen la
masificación del acceso y uso de las TIC.

El Gobierno nacional, con el liderazgo del Ministerio de Comunicaciones y en
coordinación con las entidades pertinentes, definirá el estándar más apropiado para
la incorporación de la televisión digital al páıs. Previo a esta definición, se reque-
rirá una evaluación de viabilidad y conveniencia técnica, económica y social, que
permita contar con los elementos necesarios para la toma de decisiones. Una vez de-
finido el estándar apropiado para el páıs, el Gobierno nacional definirá la respectiva
ruta de migración.
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El comercio electrónico. Las TIC tienen la capacidad de transformar los
mercados globales y locales, contribuyendo a una mayor transparencia y eficiencia.
Esta transformación puede suceder de tres maneras:52 i. modificación de los procesos
mediante los cuales se realizan las transacciones ii. desarrollo de nuevos productos y
servicios y iii. creación de nuevos mercados en tiempo y espacio, generando nuevas
oportunidades comerciales y laborales.

Al tener en cuenta la creciente importancia del comercio electrónico en la nueva
economı́a, Colombia tiene el reto de desarrollar este tipo de transacciones, en bene-
ficio del sector productivo y de la población. Para esto, en el marco de la Ley 527
de 1999 por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes
de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, el Gobierno nacional,
el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo, el Ministerio de Comunicaciones,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los entes territoriales definirán los
mecanismos para la promoción de las transacciones electrónicas en Internet. Para
este fin, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, establecerán estándares mı́nimos de seguridad para este tipo de comercio,
y revisarán la regulación vigente para la protección de los consumidores.

Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo, revisará la
regulación vigente para promover una mayor competencia en la actividad de certi-
ficación para comercio electrónico, en el marco de la Ley 527 de 1999.

Por su parte, el programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comuni-
caciones, y el Programa de Renovación de la Administración Pública, del Depar-
tamento Nacional de Planeación, continuarán con la implementación del Sistema
Electrónico para la Contratación Pública. Este sistema se constituirá en el ins-
trumento obligatorio para adelantar las compras públicas, impulsando la rápida
adopción de las TIC en las entidades del Estado e incentivando al sector privado a
adoptar herramientas y procedimientos compatibles que contribuyan a desarrollar
el comercio electrónico en el páıs.

Por último, el Gobierno evaluará la creación de mecanismos de crédito o cofi-
nanciación para la implementación del comercio electrónico en el sector productivo,
con especial énfasis en los productos de potencial exportador en Pymes.

Apropiación de las TIC para el mejoramiento de los procesos educati-
vos y de investigación. Dentro de los compromisos adquiridos por Colombia en
la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, se encuentra la responsabili-
dad del sistema educativo colombiano de garantizar que todos los ciudadanos tengan
la oportunidad de acceder a la formación y herramientas necesarias para entender,
participar activamente y aprovechar plenamente los beneficios de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento.

Las TIC tienen la capacidad de facilitar el desarrollo de competencias básicas y

52 Hanna, N. (2003), ”Why National Strategies are needed for ICT-enabled Development;”ISG
Staff Working Papers, No. 3. Information Solutions Group.
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de generar habilidades para que las personas cuenten con más herramientas que les
permitan desempeñarse con criterios argumentados que correspondan a las exigen-
cias de la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En concordancia con lo
anterior, es necesario facilitar el uso de las TIC en los procesos educativos y de inves-
tigación, creando esquemas y ambientes educativos para estimular las habilidades
en resolución de problemas e identificación de contenidos relevantes, que fortalezcan
la capacidad de reflexión, y que ayuden a desarrollar la creatividad.

A partir de todos estos elementos, el Ministerio de Educación Nacional forta-
lecerá el uso de las TIC en los procesos educativos y promoverá el desarrollo de
contenidos integrados a nuevos ambientes virtuales de aprendizaje, que apoyen la
enseñanza y el aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento. Consistente con
estos lineamientos, el Ministerio de Educación Nacional destinará recursos para in-
centivar la producción y uso de contenidos educativos.

Adicionalmente, en coordinación con las Secretaŕıas de Educación, el Ministerio
de Educación Nacional diseñará y pondrá en marcha mecanismos de promoción para
que los docentes contribuyan a una nueva oferta pedagógica en estos ambientes. En
el mismo sentido, se continuará con la implementación de aplicaciones y contenidos
para la mejora y monitoreo en ĺınea de la gestión educativa y se desarrollará en
conjunto con los entes territoriales estrategias de apropiación de las TIC en el sector
educativo de todo el páıs. Bajo estas circunstancias, resulta necesario fortalecer el
portal �� Colombia Aprende�� ampliando su capacidad y su oferta de contenidos, y
promoviendo la incorporación de los mismos en los procesos cotidianos de aprendi-
zaje.

Aśı mismo, el programa Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunica-
ciones en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional continuará con la
vinculación de instituciones de educación superior (IES) y/o centros de investigación
a la Red Nacional Académica de Tecnoloǵıa Avanzada - RENATA. Se espera que
en 2010, 77 IES y/o centros de investigación se encuentren conectados a dicha red,
y al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.

Desarrollo de aplicaciones y contenidos en TIC. El desarrollo de una
oferta suficiente de contenidos y aplicaciones es otro elemento importante para el
aprovechamiento de las TIC y para la generación de conocimiento. Por esta razón,
el Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información esta-
bleció como una de las diez metas, complementarias de las Metas de Desarrollo
del Milenio, la de promocionar la elaboración de contenidos, especialmente en las
lenguas propias de cada páıs.

Siguiendo estos lineamientos, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de
Comunicaciones y del Ministerio de Cultura, promoverá el desarrollo de nuevos
contenidos y aplicaciones de TIC en el páıs, para el fortalecimiento de la cultura
nacional. En particular, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio
de Comunicaciones y el Ministerio de Educación Nacional, continuará fortaleciendo
mediante el uso de las TIC, los programas de lectura y bibliotecas públicas del páıs.
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El Ministerio de Educación Nacional a través de sus programas orientados al
uso de nuevas tecnoloǵıas, radio y televisión dentro de los procesos de aprendizaje,
trabajará en el fortalecimiento institucional para el mejor aprovechamiento y uso
significativo de las TIC en los diferentes niveles de educación y en la construcción y
el desarrollo de nuevas aplicaciones. Por otra parte, el Ministerio de Educación Na-
cional en asocio con el Programa Computadores para Educar y entes privados tanto
nacionales como internacionales (por ejemplo, la red latinoamericana de portales
educativos), continuará promoviendo la generación y uso de contenidos de calidad y
espacios de interacción e intercambio que fomenten la construcción de conocimiento
y el desarrollo de competencias a través del �� ”Portal Colombia Aprende��.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en articulación con el SENA
diseñará mecanismos de promoción para la conformación de alianzas entre los em-
presarios que faciliten la implementación de contenidos y aplicaciones que faciliten
los procesos de gestión y de comercialización de los bienes y servicios del sector
productivo, y para la conformación de empresas que desarrollen las aplicaciones de
acuerdo con las necesidades propias de cada sector.

El Ministerio de Protección Social continuará con el fortalecimiento del sistema
de información puesto en marcha para el mejoramiento de la gestión de la salud
pública, la difusión de información y estad́ısticas particulares del sector, y la asis-
tencia técnica proporcionada en las entidades territoriales. Adicionalmente, promo-
verá el desarrollo de contenidos y aplicaciones en telemedicina y ayudas diagnósticas
en IPS y EPS, para el mejoramiento de la calidad del servicio de salud prestado a
la población, a un costo eficiente.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continuará imple-
mentando contenidos y aplicaciones de TIC en ĺınea y en sus respectivos programas
de capacitación. En particular, fortalecerá el Sistema de Medidas Sanitarias y Fi-
tosanitaras para modernizar los procesos operativos de las autoridades nacionales
sanitarias, y mejorar la coordinación entre las diferentes entidades encargadas de
sanidad e inocuidad. Adicionalmente, a través de la la Red de Información Agraria
Nacional - AGRONET, el Ministerio liderará el fortalecimiento y modernización de
los sistemas de información para mejorar la confiabilidad y oportunidad de la infor-
mación sectorial (estad́ısticas básicas del sector, el sistema de precios e inteligencia
de mercados). Esta red generará adicionalmente, poĺıticas para la generación confia-
ble de la información. Por último, el Ministerio realizará las actividades pertinentes
para desarrollar e implementar un sistema de información georeferenciado para el
mejor uso del suelo.

De otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en coordinación
con el Ministerio de Comunicaciones, revisará y fortalecerá la regulación sobre pro-
tección a los derechos de autor en relación con los contenidos y aplicaciones de TIC,
desarrollados en el páıs.

TIC para la productividad y competitividad
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Apropiación de las TIC en el sector productivo. Es generalmente acep-
tado que las TIC dinamizan los procesos de crecimiento económico y globalización
en las dimensiones productivas, financieras y comerciales. Para que este efecto se
haga realidad es necesario que el Estado ampĺıe sus perspectivas de acción y sea
un ĺıder en los procesos de apropiación de dichas tecnoloǵıas por parte del sector
productivo y de la sociedad civil en general.

El liderazgo del sector público debe estar basado en la efectiva coordinación
con el sector productivo en dos frentes: la identificación de los requerimientos tec-
nológicos de las empresas para hacer frente a la competencia nacional y global, y el
reconocimiento de las posibilidades de promoción de un sector exportador basado
en segmentos espećıficos del desarrollo de las TIC.

Como resultado de la colaboración en el primer frente es posible aplicar las TIC
a lo largo de la cadena productiva de la firma, como por ejemplo en la compra
de insumos y la administración de recursos f́ısicos y financieros, permitiendo am-
pliar sus habilidades de competencia en un mundo globalizado, extendiendo aśı las
posibilidades de generación de empleo capacitado y el aumento de la productividad.

De la alianza en el segundo frente, surge el mejoramiento de las condiciones para
la inclusión del sector productivo a la economı́a digital lo cual dinamiza la vocación
exportadora tanto de negocios tradicionales como de aquellos basados en el desarrollo
de nuevas tecnoloǵıas. Sin embargo, tal y como lo señala la UNCTAD en el 2004,
los riesgos de esta apuesta para los páıses en desarrollo son grandes pues el sector
de las TIC, al estar basado en la innovación, requiere una inyección significativa de
recursos para la educación, capacitación de mano de obra e investigación de alto
impacto, que no todos los páıses en desarrollo tenemos a nuestra disposición. Por lo
anterior, la cooperación entre el sector productivo y el Estado debe identificar tanto
los beneficios como los riesgos originados por las TIC en la posición competitiva de
la industria doméstica, para asignar eficazmente los recursos financieros escasos.

Al tener en cuenta lo anterior, el Ministerio Comercio, Industria y Turismo, el
Ministerio de Protección Social, SENA y el Ministerio de Comunicaciones y el sector
productivo, diseñarán y pondrán en marcha incentivos para que las empresas, espe-
cialmente las Pymes, implementen las TIC en los diferentes eslabones de la cadena
de producción, y accedan a los servicios financieros a través de estas tecnoloǵıas. En
este sentido, las instituciones públicas vinculadas al Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnoloǵıa e Innovación, articularán los programas orientados a promover la apro-
piación de las TIC en el sector productivo, incentivando la �� asociatividad�� de las
empresas en la implementación de estas tecnoloǵıas.

De otra parte, el Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con el SENA y
las Cajas de Compensación Familiar, identificará las necesidades de capacitación en
TIC en el sector productivo. A partir de esto, el SENA y las Cajas de Compensación
Familiar concertarán programas de entrenamiento laboral con los gremios.

Aśı mismo, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Comunicacio-
nes, coordinarán la reglamentación del tele-trabajo como alternativa laboral para la
población de menores ingresos.
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Para concluir, es importante resaltar que todas estas iniciativas deberán propen-
der por la utilización de la infraestructura de conectividad instalada por el Programa
Compartel en escuelas y telecentros en las zonas rurales y urbanas marginadas donde
exista dificultad económica de acceso a computadores personales.

Aprovechamiento de las TIC para el comercio internacional. Existe
consenso alrededor del hecho que las TIC pueden ser utilizadas para facilitar el
comercio internacional, al reducir los costos de las transacciones, reducir los tiempos
de env́ıo y facilitar las actividades loǵısticas. Bajo este lineamiento, el Gobierno
nacional revisará el estado de la conectividad y de la implementación de las TIC
en las zonas de infraestructura estratégicas para el comercio internacional, como
los puertos, aeropuertos, centros loǵısticos y pasos de frontera, y definirá medidas e
incentivos para un mayor aprovechamiento de estas tecnoloǵıas en la mejora de los
procesos propios de estas zonas.

Competitividad de la industria de las TIC. La transición del páıs hacia
la sociedad de la información necesita del desarrollo de una industria nacional de
hardware, software y servicios conexos capaces de proporcionar soluciones tecnológi-
cas integrales a los ciudadanos y a las empresas. Actualmente el páıs dispone de más
de 4.000 empresas en desarrollo de software, comercialización de hardware, servicios
de consultoŕıa en tecnoloǵıa y canales de distribución, y cerca de 75.000 empleos
calificados en tecnoloǵıas de información.(ver Microsoft [65, 2005])

Considerando que el páıs tiene importantes ventajas comparativas en la presta-
ción de estos servicios el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, Colciencias y el SENA, se continuará fortaleciendo las relacio-
nes universidad - empresa, incentivando aśı el desarrollo de productos innovadores.
En particular, el Fondo de Comunicaciones destinará al menos el 2 % de su apropia-
ción presupuestal a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, en el marco de
las poĺıticas y directrices planteadas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnoloǵıa
e Innovación.

Adicionalmente, en el marco de la reorganización del Sistema Nacional de Nor-
malización, Certificación y Metroloǵıa, el Gobierno nacional promoverá que la acre-
ditación en el páıs de los estándares correspondientes en la industria de TIC, tenga
reconocimiento internacional. En particular, la certificación de los estándares in-
ternacionales presentes en la industria de software podrá realizarse en Colombia,
disminuyendo los costos de transacción habitualmente asociados a este tipo de cer-
tificación. Además, el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo promoverán la adopción voluntaria de estos estándares de cali-
dad y su certificación, para las empresas que producen hardware, software y servicios
conexos.

De manera complementaria el Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Co-
mercio Industria y Turismo, y Proexport, crearán y promoverán la marca Hecho en
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Colombi@ para los productos y servicios que cumplan con los estándares internacio-
nales en términos de disponibilidad, homogeneidad, calidad y confianza que exigen
los mercados internacionales.

De otra parte, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo y Colciencias coordinarán la definición de incentivos para la con-
formación y consolidación de clusters tecnológicos regionales donde concurran los
centros de investigación, centros regionales de productividad, incubadoras de em-
presas, y las empresas del sector con vocación exportadora.

Aśı mismo, el Ministerio de Comunicaciones promoverá la creación del progra-
ma Colombi@ puerto de la información, el cual buscará que el páıs sea ĺıder en
América Latina en la provisión de los servicios de información, desarrollo de softwa-
re especializado, centros de contacto, productos audiovisuales, análisis de imágenes
diagnósticas remotas, centros de ayuda especializada, entre otros. Adicionalmente,
para fomentar el mejoramiento de la oferta de servicios de telecomunicaciones en
Colombia, el Ministerio evaluará mecanismos de promoción para la ampliación de
la conectividad internacional.

Reestructuración del Sector Postal. Los servicios postales tienen el potencial
de contribuir al crecimiento y al desarrollo económico, al facilitar las comunicaciones
y el comercio. El sector postal colombiano se caracteriza por una activa competencia
entre operadores, lo cual ha permitido el desarrollo de una amplia gama de produc-
tos, según la demanda del mercado. No obstante este sector también presenta altos
niveles de informalidad como consecuencia, entre otras razones, de algunos vaćıos en
el marco normativo y de la fragilidad en las herramientas de regulación, inspección,
vigilancia y control.

Esta situación ha afectado la prestación del servicio postal universal en el páıs,
en términos adecuados de cobertura y calidad, dificultando aśı las comunicaciones
escritas en las regiones de menores ingresos. Lo anterior también ha dificultado que
el sector postal se integre a la economı́a global y que se posicione como plataforma
para el desarrollo del comercio electrónico en el páıs.

Por esta razón, el Gobierno nacional continuará con las acciones emprendidas
para la consolidación de este sector. Para esto, el Ministerio de Comunicaciones,
en articulación con el Programa de Renovación de la Administración Pública, del
Departamento Nacional de Planeación, impulsará la reforma al marco normativo,
regulatorio e institucional del sector postal colombiano, y la ejecución del Plan Inte-
gral de Desarrollo PIDEP diseñado en coordinación con la Unión Postal Universal.
Este Plan fomentará la competencia entre operadores, promoverá la prestación de
mejores servicios y se asegurará la financiación, prestación eficiente y sostenible del
servicio postal universal en el páıs. Adicionalmente, la nueva reglamentación postal,
definirá competencias entre las entidades gubernamentales involucradas en el sector
en materia de regulación, fortalecerá las herramientas legales para el cumplimiento
de la función de inspección, control y vigilancia, y definirá las poĺıticas públicas
necesarias para optimizar la especialización en la prestación de estos servicios.
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De otra parte, el Ministerio de Comunicaciones promoverá las acciones tendientes
a fortalecer la gestión operativa y comercial de los servicios postales a cargo de la
Nación, mejorando sus estándares de cobertura y calidad, con el fin de potenciar el
impacto social de los mismos de acuerdo a los avances tecnológicos disponibles para
mejorar la prestación de los servicios postales.

El Ministerio de Comunicaciones liderará en coordinación con el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico y el Departamento Nacional de Planeación, en el mar-
co de sus competencias, la evaluación de la conveniencia y viabilidad de vincular
un operador estratégico que se encargue de la operación y prestación de los servi-
cios postales para asegurar la continuidad y mejoramiento en la prestación de estos
servicios.

La participación privada

La participación privada en infraestructura se constituye en una importante fuen-
te de financiación y juega un papel importante en la introducción de eficiencia en
la provisión de servicios. Esto, en contraposición al papel del Estado, ya que por su
naturaleza dif́ıcilmente puede estar en sintońıa con las fuerzas del mercado y aislar
sus decisiones empresariales.

En este sentido se fortalecerán los programas de participación privada en los sec-
tores de infraestructura bajo diversas modalidades, considerando experiencias secto-
riales e instrumentos empleados como contratos de prestación de servicios, contratos
de concesión, capitalización de empresas, procesos de democratización de acciones
o enajenación de activos.

Por otra parte, la eficiencia que puede introducir el inversionista privado no
repercute en beneficios para la sociedad si no se cuenta con un adecuado marco
regulatorio. Por tal razón, la participación del sector privado en infraestructura
es efectiva si da lugar a la participación de numerosos actores de forma tal que
promueva la formación de mercados competitivos.

En aquellos servicios que por sus caracteŕısticas constituyen un monopolio na-
tural y requiera contar con tarifas reguladas, dicha participación es efectiva si se
promueve en un ambiente de competencia por el mercado y se cuenta con rigurosos
estándares de calidad y con los mecanismos institucionales para hacerlos cumplir.

La consolidación de un entorno normativo y regulatorio previsible es un elemen-
to esencial para atraer recursos de inversión en activos de infraestructura que se
caracterizan por ser inamovibles, carecer de mercados secundarios, no tener usos
alternativos y rendir beneficios a largo plazo. Aśı mismo, estos desarrollos se com-
plementan por parte de las instituciones, en respuesta a la dinámica de la inversión
privada y a la oferta de nuevos proyectos e inversiones en términos de definición de
poĺıticas, regulación, control y ejecución.

Como complemento al marco normativo y regulatorio, en los casos en que la par-
ticipación del sector privado en infraestructura tenga lugar mediante mecanismos
contractuales, el desarrollo de instrumentos contractuales claros minimiza futuros
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conflictos y facilita el buen desarrollo de los proyectos. Aspectos como la asigna-
ción de riesgos y obligaciones entre las partes, son criterios definitivos del manejo
contractual de los proyectos. En este contexto, gracias a la experiencia en proce-
sos de participación privada, el Estado cuenta con las poĺıticas marco que definen
los parámetros y condiciones bajo las cuales se asignan y administran los riesgos,
aśı como las contingencias del Estado.53

De esta manera, es responsabilidad de las entidades ejecutoras definir contratos
en donde la estructura de asignación de riesgos considere: (1) libertades a contratistas
privados sobre los riesgos que tienen mayor capacidad de control, mitigación y/o de
diversificación, (2) incentivos adecuados para reducir los riesgos y costos de quien
tenga mayor capacidad para hacerlo, y (3) condiciones para disminuir la percepción
del riesgo por parte de los inversionistas.

Si bien el mercado ofrece diferentes opciones de financiación para inversionistas
privados en proyectos de infraestructura, a través de variadas estructuras y mecanis-
mos financieros, las condiciones de mercado de financiamiento local e internacional
para mercados emergentes, han ocasionado restricciones en cuanto a la disponibi-
lidad y oferta de dichos mecanismos en los procesos licitatorios. Por tal motivo es
necesario promover escenarios de competencia para la oferta de los mecanismos de
financiación.

Por tanto, se impulsarán los programas de participación privada en infraestruc-
tura y se fortalecerán las reglas de juego para los agentes económicos, con el objetivo
de: (1) fomentar la eficiencia en la construcción y operación de proyectos y servicios;
(2) promover la competencia; (3) minimizar la presión fiscal que genera la finan-
ciación y operación pública de los proyectos y servicios; (4) aumentar los flujos de
inversión local y extranjera; (5) aumentar los flujos de financiación local y extranjera
y (6) promover la democratización de la propiedad y el desarrollo del mercado de
capitales.

4.2.4. Ciencia, tecnoloǵıa e innovación

Una visión general

Existen cuatro maneras de adquirir conocimiento tecnológico. La primera, aso-
ciada a los páıses desarrollados, es crear tecnoloǵıa. La segunda consiste en comprar
tecnoloǵıa. La tercera viene dada por la asimilación de tecnoloǵıa. Finalmente, la
última es la inversión extranjera directa, que implica atraer a las empresas que tienen
este conocimiento.

Por lo tanto, para lograr el desarrollo tecnológico deben tenerse en cuenta cinco
estrategias:

1. Inversión extranjera directa

53 Se cuenta con la Ley 448 de 2001, por medio de la cual se adoptan medidas en relación con
el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales.
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2. Educación enfocada a la asimilación de tecnoloǵıa

3. Reducción de restricciones crediticias y asimilación de tecnoloǵıa

4. Promoción de exportaciones

5. Adaptabilidad en la visión de los anteriores lineamientos

Esta última estrategia implica que si alguna de las cuatro propuestas iniciales no
tiene los resultados esperados, es importante que la misma sea reconsiderada.

Inversión extranjera directa. Debe ser un objetivo fundamental del Gobierno
atraer inversiones que promuevan la más alta tecnoloǵıa. Los páıses más exitosos
en su crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo
XXI confirman esta aseveración. Ahora bien, es fundamental alcanzar los siguientes
objetivos:

1. Estabilidad fiscal: los inversionistas deben percibir que las inversiones en el
páıs no enfrentan un riesgo en el largo plazo. Entre mayor estabilidad fiscal se
alcance mayor es la probabilidad de atraer inversión de alto valor agregado.

2. Estructura tributaria: la estructura tributaria tiene que ser favorable para las
empresas, extranjeras y domésticas, que quieran invertir en ciencia y tecno-
loǵıa. En particular, como lo confirman varios estudios sobre tributación en
el páıs, los cambios de las reglas tributarias han sido perjudiciales para las
empresas en las últimas dos décadas.

3. Mercado laboral: el mercado laboral debe complementar la estructura tributa-
ria. De nada sirve tener unas tasas impositivas favorables si la fuerza laboral
no está lo suficientemente educada para cumplir con los requisitos de las em-
presas que quieren innovar en ciencia y tecnoloǵıa o que quieren invertir en
Colombia. Por lo tanto, es importante invertir en la formación técnica y en el
v́ınculo entre la formación técnica y la investigación.

Educación enfocada a la asimilación de tecnoloǵıa. La historia demuestra
que la forma en que las sociedades logran avanzar tecnológicamente lo hacen re-
duciendo la brecha entre la ciencia y su aplicación a la producción. En Colombia,
existe una brecha entre la aplicación técnica y la ciencia. La educación enfocada en
la tecnoloǵıa es fundamental para reducir esta brecha.

Para que la estrategia tecnológica funcione debe existir un v́ınculo entre la edu-
cación tecnológica, la empresa privada, y el mercado. Este v́ınculo tiene que estar
caracterizado por la aplicación de los conocimientos cient́ıficos y técnicos al proceso
productivo. Para eso es necesario que las empresas estén vinculadas con los cen-
tros de educación, manifestando que tipo de formación es la que necesitan de sus
profesionales. Por lo tanto, debe ser una prioridad, dentro esta estrategia, que se
fortalezcan los v́ınculos entre las empresas y el sistema educativo.
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Reducción de restricciones crediticias y asimilación de tecnoloǵıa. La li-
teratura demuestra que la tecnoloǵıa muchas veces no se logra desarrollar o atraer
porque no existen ĺıneas de financiación que promuevan este objetivo. En muchos ca-
sos sólo se pueden financiar los proyectos de los agentes que tienen mayores ingresos,
y éstos no necesariamente son los proyectos más competitivos o los más rentables.

Promoción de exportaciones. En la segunda mitad del siglo XX los aranceles,
en el mundo, disminuyeron a niveles históricamente bajos.

Los páıses ejemplares durante la segunda mitad del siglo XX, y los logros más
destacados de crecimiento hoy tienen en común que emplearon como estrategia un
crecimiento orientado hacia fuera. En este peŕıodo América Latina, por el contrario,
se caracterizó por una estrategia de crecimiento orientada hacia adentro. Esta estra-
tegia que promov́ıa la protección a la incipiente industria del continente arrojó cre-
cimientos positivos. Sin embargo, éstos se redujeron con el paso del tiempo y si los
comparamos con los crecimientos de los páıses que orientaron su producción haćıa
afuera, los de América Latina son menores. Lo anterior se puede observar al com-
parar la diferencia de comportamiento entre el PIB per capita de América Latina y
el de Asia durante la segunda mitad del siglo (figura 4.10).

Es de resaltar que el crecimiento en América Latina ha sido superior después
del proceso de liberalización comercial. Si bien el crecimiento de las décadas del 60
y 70 fue, en promedio, superior al de las décadas del 80 y 90, esta diferencia en el
crecimiento no coincide con el proceso de liberalización. Lo que si es claro es que el
crecimiento de América Latina desde los 80 ha venido experimentando un cambio
en su nivel, que en los 90 este se ha venido recuperando con respecto a lo sucedido
en la década anterior, y que los resultados en términos de crecimiento del continente
han estado mediados por malos manejos macroeconómicos y por crisis externas.

Por último, es de resaltar que el mensaje que aqúı se propone no es el de que
el libre comercio por śı mismo genere crecimiento. El argumento, es que si bien un
comercio más libre no genera crecimiento por śı mismo, cualquier estrategia de desa-
rrollo acompañada de libre comercio genera un efecto positivo sobre el crecimiento.

Las propuestas de poĺıtica

La Visión Colombia II Centenario 2019 Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación y el Plan
Nacional de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación 2019, han definido como fin ��Producir,
difundir y usar el conocimiento para contribuir a la transformación productiva y so-
cial del páıs a fin de garantizar un mayor nivel de competitividad y desarrollo humano
sostenible��. Ello pretende generar una efectiva transformación productiva y social
del páıs asignándole a la ciencia, la tecnoloǵıa y la innovación un rol protagónico e
integrando el eje estratégico visión-plan-programas-presupuesto.

Colciencias, en colaboración con el DNP, ha formulado el Plan Nacional de Cien-
cia, Tecnoloǵıa e Innovación 2019, que concreta en estas materias la Visión Colombia
II Centenario. Esta propuesta de poĺıtica se desarrolla en el caṕıtulo 6 Dimensiones
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Figura 4.10: PIB per cápita en Asia y América latina

transversales del desarrollo en la sección 6.6 Ciencia, tecnoloǵıa e innovación.

4.2.5. Capital humano

Salud

El aporte del sector salud para el crecimiento y competitividad se enfoca desde la
perspectiva de capital humano (población sana para la producción) y desde el ámbito
de las ventajas comparativas y del desarrollo de estrategias para la investigación y
el desarrollo competitivo.

Si bien la salud es constitutiva de la vida y del bienestar, también puede ser vista
como base de la productividad económica del individuo y la sociedad. Una persona
enferma tiene menor rendimiento laboral que una que no lo está, ya sea por ausencia
laborales, incapacidades o por trabajar en esa condición.

La evidencia internacional muestra que los páıses con peores condiciones de salud
y educación son los que más dificultades tienen para lograr un crecimiento sostenido.
Más de la mitad del diferencial de África con relación a los páıses de alto crecimiento
de Asia oriental podrá explicarse estad́ısticamente por la carga de morbilidad, la
demograf́ıa y la geograf́ıa, más que por las variables macroeconómicas.

Adicionalmente, la experiencia internacional resalta como necesidades la maxi-
mización de la productividad de los empleados, reconociendo el nivel de producti-
vidad alcanzado es altamente determinada por los problemas f́ısicos y mentales de
los individuos. Entre los factores que afectan la productividad negativamente, los
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empleadores señalan que el estrés, el agotamiento y otros temas relacionados con la
salud de sus empleados son aspectos decisivos.

Uno de los factores que afecta la productividad es la incidencia de la enfermedad
profesional. En Colombia la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales
sólo alcanza el 25% de la población ocupada. El número de diagnósticos de enferme-
dad profesional realizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) presenta
un incremento constante, al pasar de 507 casos en el año 2000 a 1790 casos en el año
2002, evidenciando que el número de diagnósticos de enfermedades profesionales se
ha incrementado en 253% durante estos tres años, captados a través del Régimen
Contributivo de salud.

Con base en la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, la consulta por prevención
en el total de los afiliados, se realizó en el 62,3% de los casos, tanto para los ocupados
como para los no ocupados. Entre reǵımenes se encuentra que de los ocupados, los
afiliados a reǵımenes especiales son los que más tienden a consultar una vez al año
por prevención (71,4 %), seguidos de los afiliados al régimen contributivo (69,8 %)
y por último los afiliados al régimen subsidiado (47 %). El 47% de los trabajadores
respondieron que aunque estaban enfermos no dejaron de asistir al trabajo y el 47%
respondieron que dejaron de asistir entre 1 y 15 d́ıas a sus sitios de trabajo. Sólo el
4,5% respondió que dicha enfermedad representó entre 16 y 30 d́ıas de incapacidad
laboral, y el 1,5 % respondió que estuvo incapacitado para trabajar por más de 30
d́ıas. Los afiliados al régimen subsidiado son los que más reportaron una incapacidad
de entre 1 y 15 d́ıas (53,1 %), seguidos de los afiliados al régimen contributivo (45 %).

Es importante resaltar, de los anteriores resultados, que si bien los trabajadores
reportan enfermedades, una gran porción de ellos asisten a sus lugares de trabajo
y continúan con sus actividades normales. Lo anterior hace pensar que el fenóme-
no de ”trabajar enfermos”puede ser altamente recurrente en la vida laboral de los
ocupados, con los consecuentes costos en productividad que ello acarrea.

En la población ocupada no afiliada a ningún régimen en salud, se encuentra que
el 67,8 % no consulta por prevención. Lo anterior implica que es necesario promover
tanto la afiliación al régimen de salud como la afiliación al Sistema de Riesgos
Profesionales, además de promover el uso de servicios de salud y de los programas
de prevención y promoción entre la población aún no afiliada.

De otra manera, la búsqueda del incremento del capital de salud se debe iniciar
desde el momento de la concepción, dado que la adecuada alimentación de la madre
en estado de gestación impacta las condiciones f́ısicas y nutricionales del recién naci-
do. Teniendo presente que la buena nutrición es un elemento clave para el desarrollo
de las capacidades cognocitivas del menor, para adquirir conocimientos en el futuro
y para obtener mayor salud en el largo plazo.

En este contexto es innegable la importancia del sector salud en la sociedad. La
inversión en salud impulsa el desarrollo humano, reduce la pobreza (entendida esta
bien sea como carencia de ingresos o carencia de capacidades fundamentales), al
tiempo que impulsa el crecimiento económico.

Por otra parte y desde la perspectiva empresarial, la exportación de servicios de
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salud inició en Colombia hacia finales de la década de 1990, favorecida principal-
mente por la disponibilidad a costos competitivos de servicios de alta calidad, y la
creciente disponibilidad para la práctica de procedimientos de alta complejidad en
importantes cĺınicas y hospitales del páıs. A esto se suma el buen desempeño relativo
del sistema de salud colombiano.

A pesar de ser considerados hasta hace poco tiempo como una actividad es-
trictamente local, de forma progresiva los servicios de salud han venido ganando
participación en el comercio mundial. La particular sensibilidad de la medicina a
los avances cient́ıficos y tecnológicos, han contribuido a la rápida difusión de co-
nocimientos, productos, tecnoloǵıas y prácticas médicas que se traducen en nuevos
patrones de consumo de bienes y servicios de salud. Esto a su vez a dado paso a la
aparición de nuevos nichos de mercado encaminados a satisfacer esas nuevas deman-
das y a generar una mayor heterogeneidad de la atención en salud a la cual tienen
acceso diferentes grupos de la población.

El comercio internacional de servicios de salud se origina en la demanda de agen-
tes particulares que buscan la maximización de la relación beneficio/costo del servicio
adquirido, teniendo en cuenta los servicios y precios disponibles localmente y en el
exterior. En el caso de los consumidores de páıses industrializados, los altos costos
de tratamientos especializados y atenciones médicas en su páıs de origen desplazan
el interés de los pacientes hacia páıses en desarrollo capaces de proveer servicios de
calidad a precios competitivos. Por su parte, los pacientes de páıses en desarrollo
buscan el acceso a la medicina de páıses avanzados motivados principalmente por el
deseo de aprovechar los adelantos cient́ıfico-tecnológicos disponibles exclusivamente
en páıses industrializados, aunque a costos considerablemente altos.

En el mundo son varios los páıses que con procesos de construcción de ventajas
competitivas en forma de clusters han sabido aprovechar la demanda internacional
de servicios de salud. Estas actividades son vistas no sólo como una oportunidad para
la generación de divisas, sino también como una alternativa para el mejoramiento
de los sistemas de salud disponibles para sus respectivas poblaciones.

En Colombia existen iniciativas en marcha encaminadas a la conformación-
consolidación de clusters de salud en varias ciudades del páıs. En Bogotá y Cundi-
namarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, junto a la alcald́ıa mayor y Proexport
lideran el desarrollo del programa Salud Capital. En Medelĺın, Pro Antioquia lidera
el programa Salud sin Fronteras. En Cali la Universidad Javeriana de esa ciudad
estimula el desarrollo de un proyecto de Capacidades Competitivas en Salud para la
región conocido como Valle de la Salud, mientras que en Santander el CARCE ha
propuesto el desarrollo de un proyecto de Exportación de Salud en el departamento
a través de la inicitaiva Salud Santander. Por fuera de estas iniciativas, existen otras
entidades hospitalarias que de forma independiente llevan a cabo proyectos para
exportar servicios de salud en el Viejo Caldas, Barranquilla y Cartagena.
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Metas y acciones requeridas

El Plan Nacional de Desarrollo con el fin de fortalecer el capital humano y crear
las condiciones de desarrollo sostenible junto el desarrollo empresarial del sector
salud, se concentrara en:

Programas de nutrición y promoción de hábitos saludables en la población gene-
ral. La nutrición juega un papel determinante en el logro de mejoras en la producti-
vidad futura. Las estrategias en este sentido son recogidas en la poĺıtica de seguridad
alimentaria y nutricional (ver caṕıtulo de Reducción de la Pobreza y promoción de
la Equidad).

Aumentar la cobertura y acceso al Sistema General de Riesgos Profesionales. En
este sentido resultan necesarias varias acciones:

1. Programas de difusión del conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos
y deberes con relación a las enfermedades profesionales.

2. Mejorar los procesos de interacción administrativa de las entidades de la segu-
ridad social como son las Empresas Promotoras de Salud y Administradoras
del Régimen Subsidiado, en aras de facilitar el tratamiento a sus afiliados.

3. Fortalecer la inspección, vigilancia y control de todos los actores institucio-
nales y procesos relacionados con la calificación del origen de los eventos,
reconocimiento y pago de prestaciones y la prevención de las enfermedades
profesionales.

4. Implementar sistemas de información que consoliden los datos sobre enfer-
medad profesional como una forma para fortalecer el diseño de poĺıticas, por
medio de la consolidación de los registros, reportes y análisis de la morbilidad
profesional.

Agenda interna sectorial

La agenda interna propone tener un sector con altos estándares de calidad, in-
vestigación y desarrollo, para que garantice atención integral en salud para los co-
lombianos y que sea competitivo en el contexto internacional.

Para el efecto es necesario que las entidades territoriales tengan claridad sobre
la importancia de tener una población sana y que invertir en salud se convierte en
determinante del desarrollo y del crecimiento económico.

En este sentido es necesario que el Ministerio de la Protección Social divulgue
la poĺıtica nacional de prestación de servicios, con espacial énfasis en el componente
del Sistema Obligatorio de Garant́ıa de la Calidad (SOGC). Será prioritario para
lograr competitividad internacional que el páıs cuente con un SOGC que permita
acreditar a los prestadores de salud internacionalmente. El Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo conjuntamente con el MPS, deben desarrollar las acciones que
correspondan para lograr en 2010 contar con los instrumentos que permitan a las
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Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y aseguradoras tener reglas claras
que les permitan insertarse en el mercado internacional.

Aśı mismo, dado que esta poĺıtica contempla, dentro de sus estrategias, el fortale-
cimiento de procesos de evaluación e incorporación de tecnoloǵıa biomédica a través
del desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación Tecnológica en Salud, y el apoyo
a la implementación de la Poĺıtica Farmacéutica Nacional, se deberá lograr a 2010
tener la evaluación y una poĺıtica sobre la incorporación de tecnoloǵıa biomédica en
el páıs. De igual manera, será prioritario para el sector salud bajo el liderazgo del
MPS y Colciencias, definir una Poĺıtica Nacional de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación
en salud.

En relación con la investigación y desarrollo (I+D) del el páıs debe incentivar
la participación activa del sector privado. Para el efecto el MPS y el Ministerio de
Comercio Industria y Turismo diseñarán una estrategia para que las empresas y
agentes del sector salud inviertan en I+D. Se deberá buscar la cofinanciación de
proyectos de investigación en salud con el sector privado, a través de universidades,
centros de productividad y de desarrollo tecnológico; la conformación de centros de
investigación cient́ıfica y de biotecnoloǵıa asociada a tratamientos en todas las áreas
y la dotación de equipos de alta tecnoloǵıa. Se deberá desarrollar una estrategia
que incentive a las universidades públicas y privadas a realizar mayores esfuerzos en
I+D.

Aśı mismo, el sector debe considerar desarrollar acciones conjuntas con el sector
turismo, para complementar su estrategia comercial para la exportación de servicios
de salud. Esto implica adelantar campañas de promoción de la imagen de páıs y sus
fortalezas.

Se busca, también, promocionar y consolidar los clusters de salud regionales que
permitan el fortalecimiento interno y que a su vez favorezca la exportación de servi-
cios de salud. El establecimiento de clusters está dirigido al afianzamiento y desarro-
llo de factores como la asociatividad empresarial, la productividad, la investigación
y el desarrollo, y la comercialización. Además resulta indispensable la homologación
de protocolos de servicios, la implementación de un sistema único de acreditación
y la articulación con las redes empresariales de industrias complementarias para la
consolidación de los clusters. Adicionalmente, se debe incrementar la productividad
a través de la aplicación y desarrollo de soluciones tecnológicas y la implementación
de programas de actualización del talento humano.

Esta estrategia se desarrolla mediante la formulación y articulación de proyectos
orientados a incentivar la exportación de servicios de salud con estándares interna-
cionales de calidad. Aśı mismo, con base en la definición de especialidades médicas
en las diferentes regiones, considera necesario convocar y sensibilizar a los diferentes
actores para crear una oferta coordinada en la prestación de servicios que permita
aprovechar las ventajas relativas de cada uno.

En el caso particular del desarrollo y mejoramiento de talento humano para el
sector salud, el Gobierno nacional propone a través de la Poĺıtica Nacional de Presta-
ción de Servicios de Salud la implantación de un sistema de recertificación y registro
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único nacional del personal de salud. Además considera necesaria la definición e
implantación de los criterios de calidad para los escenarios de práctica y hospitales
universitarios, aśı como, la definición de una cultura ética a partir de la iniciativa
del Programa Nacional de Bioética.

La poĺıtica debe incluir la formulación de un sistema de incentivos para el talento
humano del sector, aśı como el reconocimiento de los logros en calidad a las Insti-
tuciones Prestadoras de Servicios de Salud y aseguradoras. El Gobierno evaluará la
asignación de ĺıneas de créditos blandas que impulsen la reposición de tecnoloǵıa
biomédica.

Educación y formación para el trabajo

La educación cumple un papel estratégico en el desarrollo económico y social
de los páıses. Muchos autores han estado interesados en cuantificar y demostrar
los efectos de las inversiones en capital humano y cómo la educación influye en el
bienestar de las personas al aumentar sus capacidades para contribuir y aprovechar
las oportunidades del desarrollo.

En la actualidad la educación, reflejada en la adquisición conocimientos, compe-
tencias y habilidades productivas, es uno de los factores que determinan el grado de
competencia que está en capacidad de afrontar un páıs, dado el auge del comercio
internacional. Lo anterior obliga a los páıses a incrementar el número de personas
capacitadas en áreas especializadas de acuerdo con las necesidades del sector pro-
ductivo. Adicionalmente, las naciones deben contar con el capital humano necesario
para generar desarrollo cient́ıfico y tecnológico, aspecto medular cuando se trata de
crear capacidad nacional para la innovación, adaptar la tecnoloǵıa y hacer frente a
los riesgos del cambio tecnológico.

A través de las inversiones en educación se observan mayores niveles del desarrollo
económico en los páıses que han puesto gran énfasis en las poĺıticas que impulsan la
educación. Igualmente, se le otorga un gran papel en términos de mejorar los niveles
de equidad de las sociedades.

El énfasis que da la economı́a a la educación, a pesar de que ha sido una preo-
cupación desde Smith hasta nuestros d́ıas , se desarrolla con el concepto de capital
humano que fue inspirado en sus inicios por los trabajos de Schultz (1963) quién
analizó el gasto en educación como una inversión y Becker (1964) quién desarro-
lló propiamente una teoŕıa sobre formación de capital humano y analizó la tasa de
retorno de las inversiones en educación .

El concepto de capital humano desarrollado por Schultz, se relaciona con el hecho
de que los seres humanos realizan inversiones en śı mismos por medio de la educación,
el entrenamiento y otras actividades, las cuales incrementan su ingreso a través del
aumento de la remuneración a su trabajo.

Uno de los principales enigmas de la economı́a ha sido encontrar la fórmula que
permita conocer que factores inciden más decisivamente en el crecimiento económico.
Después de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión de que, más allá del
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crecimiento de los factores (capital de trabajo) la principal contribución proviene
del çambio técnico 2la educación.

La contribución de la educación al crecimiento se presume sucede a través de su
habilidad para incrementar la productividad del empleo incorporado en el proceso de
producción, a través de la educación formal o el entrenamiento técnico; sin embargo
no se conoce exactamente cómo ni con qué intensidad se da esta relación.

Los principales obstáculos para la cuantificación del impacto de la educación
sobre el crecimiento y la productividad incluyen la indeterminación de la causali-
dad crecimiento - educación ya que muchos páıses con alto ingreso tienen también
altos niveles de escolaridad, mientras gran cantidad de páıses, en desarrollo, que
han logrado aumentar rápidamente su nivel de educación no muestran un nivel de
crecimiento que permita encontrar una causalidad directa. Adicionalmente, existen
restricciones para cuantificar las variables.

Aunque parece tarea esquiva encontrar los efectos directos de las inversiones en
educación sobre el crecimiento, lo cierto es que muchos estudiosos del tema reco-
miendan que los páıses menos favorecidos aumenten su stock de capital humano
acompañado de inversiones igualmente importantes en términos de capital f́ısico y
desarrollos tecnológicos. Estas recomendaciones se soportan en el hecho de que en la
dinámica del proceso de producción no interviene exclusivamente el capital humano,
sino que, por el contrario, este se liga a los demás componentes produciendo aśı la
mejor combinación.

La complementariedad entre tecnoloǵıa y destrezas es un tema muy importante
y se recomienda por tres motivos: a) se necesitan trabajadores calificados para im-
plementar nuevas tecnoloǵıas porque ellos son más aptos para enfrentar los cambios;
b) el cambio tecnológico dirigido requiere una mayor velocidad en la elevación de los
niveles de educación en los páıses en desarrollo, puesto que la naturaleza del cambio
tecnológico intensivo en destrezas tiende a perpetuarse y; c) se requieren trabaja-
dores, ingenieros y cient́ıficos calificados para producir adaptaciones importantes de
las tecnoloǵıas existentes y, aún más, para crear nuevas.

Sin embargo, superar la brecha de educación y tecnoloǵıa requiere que el páıs
realice grandes inversiones en educación. Tal como lo dice el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo. La transformación tecnológica actual depende de que
cada páıs tenga capacidad para liberar la creatividad de sus habitantes y posibilite
que estos comprendan y dominen la tecnoloǵıa, introduzcan innovaciones y adapten
las tecnoloǵıas a sus propias necesidades y oportunidades.

No hay que olvidar que, junto con las inversiones en educación, la promoción de la
creatividad requiere, además, contar con ámbitos económicos flexibles, competitivos
y dinámicos, inversiones en capital y tecnoloǵıa, entre otros. Pero el aspecto medular
para fomentar la creatividad es la ampliación de las aptitudes humanas. El cambio
tecnológico aumenta pronunciadamente la importancia que cada páıs debe asignar
a las inversiones en educación para el desarrollo de las aptitudes de sus habitantes.

Uno de los sectores donde mejor se reflejan los impactos del rezago educativo
que aún se observa en el páıs, es el mercado laboral. Existe una gran porción de la
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fuerza laboral en el páıs que no tiene las herramientas básicas para insertarse con
éxito en el mercado de trabajo ni para contribuir con el aumento de la productividad
y competitividad que el páıs requiere. En 2005, el 44 % de la fuerza laboral contaba
con secundaria incompleta o completa y en el año 2003 sólo un 24 % de los jóvenes
entre 18 y 23 años accedieron a un nivel de postsecundaria.

De acuerdo con las cifras de la ECV de 2003, el porcentaje de personas que tienen
o asisten al nivel técnico o tecnológico, con respecto al total de la población mayor de
12 años tan sólo llega a un 3,8%, en el universitario a 7,8 % y en postgrado 1,5%. Sólo
el 9,8 % de la misma población de referencia asist́ıa o hab́ıa recibido a algún tipo de
formación para el trabajo, de los cuales el 17 % fue impartido por el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA). Estos resultados están relacionados con los problemas de
acceso a capacitación en el nivel técnico o tecnológico, la imposibilidad de continuar
en el sistema formal de educación, y la ampliación de las diferencias entre el perfil
del recurso humano existente y la posibilidad de vinculación al mercado laboral.

De otra parte, existen en el páıs múltiples entidades que prestan de forma inde-
pendiente servicios de formación y capacitación, diseñan sus programas desde ópticas
distintas y sus instrumentos y procedimientos de evaluación obedecen a parámetros
diversos, frecuentemente aislados de la realidad del sector productivo. La principal
caracteŕıstica de este universo de instituciones y modalidades educativas es su al-
to nivel de dispersión, heterogeneidad y falta de interrelación. A esto se suma la
ausencia de un sistema de equivalencias que permita a las personas moverse entre
el proceso de formación y el mundo laboral. Sus modelos, basados en la mayoŕıa de
los casos en la transferencia de conocimientos, no corresponden con las necesidades
del mundo del trabajo actual, que impone la necesidad de incorporar el desarrollo
de competencias laborales.

Adicionalmente, las funciones de definición de poĺıticas, inspección, vigilancia
y control de la oferta de capacitación está dispersa: la educación básica y media
técnica es dirigida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). La educación
no formal, es regulada por las secretaŕıas de educación departamentales, municipales
y distritales; la Formación Profesional por el SENA y el Ministerio de la Protección
Social (MPS); la educación técnica profesional y tecnológica por el MEN; y la capa-
citación de origen empresarial por el SENA y el MPS. Además, diversos ministerios
y agencias sectoriales intervienen en procesos relacionados como la transferencia de
tecnoloǵıa.

Es necesario mejorar el esquema estructural y operativo del Sistema de informa-
ción y de creación de incentivos que ofrezcan la credibilidad necesaria para que tanto
empresarios como trabajadores realicen un v́ınculo eficaz entre la oferta y demanda
de trabajo.

En el mercado laboral, las barreras de acceso al sistema educativo tradicional y la
baja pertinencia y cobertura de la capacitación se manifiestan en tasas de desempleo
más altas en la población con bajos niveles de educación, sobre todo aquellos con
enseñanza secundaria completa o incompleta. Estos últimos constituyen más del
57% de los desempleados.
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Aśı mismo, en la medida en que el desempleo sea mayor para las personas con
bajos niveles de educación, se presentan efectos distributivos a favor de los traba-
jadores más educados, lo que explica que el salario relativo de los trabajadores con
educación universitaria haya crecido de modo sistemático.

Metas y acciones requeridas

Dado lo anterior, la propuesta para el cuatrienio 2006-2010 tendrá como fun-
damento un sistema de formación de capital humano integral a partir del forta-
lecimiento y la articulación de todos los niveles, desde la educación inicial hasta
la educación superior y con la formación para el trabajo. Dentro de esta articula-
ción se incluirá el desarrollo, adquisición y fortalecimiento de competencias básicas,
ciudadanas, generales, laborales espećıficas e investigativas.

Con el desarrollo de las competencias ciudadanas en todos los niveles educativos,
se busca promover la formación integral de los educandos en valores, principios,
derechos y deberes. Además, en las instituciones educativas tanto de carácter público
como privado, el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución, de la
instrucción ćıvica aśı como la educación para la justicia, la paz, la democracia, la
solidaridad, la confraternidad, y en general la formación en valores humanos, son
considerados de enseñanza obligatoria.

La formación por competencias estará acompañada del desarrollo de un esquema
de evaluación de la calidad por medio del cual se pondrá a prueba la adquisición de
las competencias acumuladas en cada uno de los niveles. Estas competencias deberán
constituir el núcleo común de los programas académicos en todos los niveles desde la
educación inicial hasta la educación superior, la formación para el trabajo, y serán
el fundamento sobre el cual se construyen aprendizajes a lo largo de la vida (figura
4.11).

La estrategia permitirá una mayor definición del perfil laboral de los egresados
de cada nivel, que junto con los esfuerzos por dar mayor pertinencia a los programas
académicos, mejorará la inserción laboral de los jóvenes que culminan la educación
básica y media. De igual manera, incentivará un mayor direccionamiento de la edu-
cación superior y la formación para el trabajo, al definir y acoger los perfiles laborales
que el páıs requiere para el fortalecimiento del sector productivo y por ende el que
se logre un mayor crecimiento económico.

El modelo se concibe como un sistema flexible a partir del nivel de educación
media, más integrado con el sector productivo al permitir la entrada y salida de
estudiantes del sistema educativo hacia y desde el mercado laboral. Además, se
plantea el fortalecimiento y la articulación de la educación para el trabajo y el
desarrollo humano con el resto del sistema para garantizar que la fuerza de trabajo
se capacite y actualice sus conocimientos de forma permanente.
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Figura 4.11: Modelo de formación por competencias

Figura 4.12: Articulación del sistema de formación de capital humano
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Desarrollo de competencias en todo el ciclo de formación de capital hu-
mano

.
Dado que el sistema educativo que se propone incluye una articulación de todos

los niveles, es necesario que se fomente y apropie el enfoque de formación por com-
petencias acumuladas, con base en los estándares definidos en el cuatrienio pasado
los cuales se revisarán y actualizarán para 2010, partiendo del desarrollo de las com-
petencias básicas y ciudadanas en preescolar y primaria, incorporando competencias
laborales generales en la secundaria y algunas espećıficas en la media, de manera que
en el nivel de educación superior se profundice en cada una de estas competencias,
se potencie la capacidad de investigación cient́ıfica y tecnológica, y finalmente el páıs
cuente con profesionales capaces de dar solución a los problemas.

Lo anterior convertirá el nivel de educación media en una primera etapa con el
fin de que resulte más atractivo para los jóvenes que tienen mayores restricciones
económicas. Igualmente, debe garantizarse que la educación proporcionada en este
nivel, se encuentre en total concordancia con las necesidades del sector productivo
y la educación superior mediante la actualización periódica de los contenidos. Este
esquema estará articulado con el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
-SNFT-.

Para el 2010 todas las instituciones educativas de media académica deberán haber
incorporado competencias laborales generales y 80 mil jóvenes de la media técnica
harán parte del proceso de articulación que se propone entre la educación media y
la educación superior.

Mejoramiento de la Calidad y Competitividad en el Sistema Educativo

Las estrategias para lograr una educación de calidad para la competitividad son:

Apropiación de estándares en el Sistema Educativo. El mejoramiento de la
calidad de la educación requiere de la formulación de estándares y condiciones mı́ni-
mas, que establezcan diferencias entre los distintos niveles de la educación. Igualmen-
te, estos estándares y condiciones mı́nimas deberán cambiar, conforme evolucionan
las metodoloǵıas de aprendizaje junto con la incorporación de nuevas tecnoloǵıas.

En ese sentido, el Gobierno nacional impulsará la identificación y definición de
las competencias para la primera infancia y continuará promoviendo estrategias que
permitan que las instituciones educativas se apropien de los estándares y constru-
yan, con base en ellos, curŕıculos, planes de estudio y estrategias pedagógicas y de
evaluación en el aula.

Para 2010, el Ministerio de Educación habrá revisado y actualizado la totalidad
de los estándares en competencias básicas y adelantado procesos eficientes para la
apropiación de los estándares formulados en 78 Entidades Territoriales certificadas.

En el nivel superior, se iniciara la implementación de los estándares de com-
petencias a partir de los ya establecidos para los niveles de básica y media. Estos
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estándares deberán incorporarse en el proceso formativo y evaluarse a través de
los ECAES. De esta forma las competencias laborales generales se integran a este
núcleo común desde la educación básica secundaria y las espećıficas se desarrollan
en el nivel superior y en la capacitación laboral.

Sistema de aseguramiento de la calidad para la educación básica, media
y superior

.

Partiendo del convencimiento de que la implementación exitosa del ciclo de cali-
dad depende de la capacidad de las instituciones educativas para formular, ejecutar
y hacer seguimiento a los resultados de sus planes, durante el siguiente cuatrie-
nio se continuarán implementando estrategias de aseguramiento de la calidad y de
mejoramiento continuo en las instituciones educativas.

En este sentido, los entes territoriales seguirán ejerciendo su función de acom-
pañamiento y asistencia técnica para el mejoramiento de la calidad de las institu-
ciones. Para ejercer esta función de manera acertada deberán elaborar un mapa
educativo del territorio que contenga información acerca de los proyectos educativos
rurales y urbanos aśı como de las instituciones educativas oficiales y privadas, que
permita definir los diferentes énfasis educativos del territorio y las caracteŕısticas
poblacionales del mismo. La información contenida en el mapa educativo servirá co-
mo criterio para la distribución de la planta docente y de los recursos con que cuenta
el ente territorial y será el insumo fundamental para la elaboración de los Planes de
Apoyo al Mejoramiento de las secretaŕıas.

Igualmente, el Ministerio acompañará a las instituciones educativas de bajo logro
en la formulación y ejecución de planes de mejoramiento institucional, y asesorará a
las entidades territoriales en la elaboración de planes de apoyo al mejoramiento, a
partir de la información obtenida en la georreferenciación.

Para 2010, se llegará a 58 entidades territoriales con planes de apoyo pertinentes
en ejecución, al 100% de instituciones educativas de bajo logro acompañadas en la
formulación y ejecución de sus planes de mejoramiento, y a 15.723 ejecutando sus
planes de mejoramiento institucional.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación establecerá un sistema de asegu-
ramiento de la calidad de los servicios educativos prestados por las instituciones
oficiales y privadas de básica y media, aśı como por operadores de modelos flexi-
bles, instituciones formadoras de docentes y oferentes de asistencia técnica a los
centros. Para ello, se apoyará la conformación de una oferta certificada de servicios
y programas de apoyo al mejoramiento de la gestión dirigidos a las instituciones
educativas, con participación de organizaciones especializadas, universidades y em-
presas del sector productivo. La meta es que para el 2010, 30 entidades territoriales
estén apoyando procesos de certificación de calidad de Instituciones Educativas.

En la educación superior se ha privilegiado la noción de aseguramiento de la
calidad, entendida como el conjunto de acciones orientadas a promover, gestionar
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Figura 4.13: Sistema de aseguramiento de la calidad

y mejorar permanentemente la calidad de los programas. El sistema de asegura-
miento de la calidad de educación superior está conformado por tres subsistemas
información, calidad y fomento.

Lo anterior implica que a partir de la información suministrada por el esquema
de evaluación de competencias acumuladas, los sistemas de información de matŕıcula
y de mercado laboral, se contará con los insumos para evaluar y otorgar licencias de
funcionamiento, registro calificado y certificados de acreditación de calidad de todas
las instituciones pertenecientes al sector. De igual forma, este sistema diseñará y
coordinará las actividades de fomento tendientes a mejorar la recolección de la in-
formación que alimenta el sistema y los planes de mejoramiento para el logro de los
certificados de calidad.

Adicionalmente, las recomendaciones y observaciones resultantes de los procesos
de evaluación tanto de registro calificado como de acreditación de excelencia, deben
involucrar el diseño e implementación de planes de mejoramiento en las institucio-
nes de educación superior. Para esto se buscará que los sistemas de información que
soportan el sistema de aseguramiento de la calidad (Observatorio, SNIES y resulta-
dos ECAES) y las evaluaciones de programas brinden herramientas para apoyar los
procesos de autoevaluación permanente.

En los próximos cuatro años se buscará aumentar a 800 el número de progra-
mas de educación superior acreditados voluntariamente con altos niveles de calidad.
En cuanto a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con acreditación
institucional se procurará que este número se incremente a 20 en el año 2010 con
respecto a las 12 acreditadas actualmente.
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Educación básica y media

La poĺıtica de mejoramiento de la calidad se desarrollará a través de la evalua-
ción de competencias acumuladas obtenidas por los estudiantes en los diferentes
niveles educativos, el desempeño de los docentes y demás actores que intervienen
en el proceso educativo, la implementación de planes de mejoramiento, aśı como la
capacitación de los docentes.

Un segundo elemento esencial en el tema de la calidad de la educación es el me-
joramiento sistemático de la pertinencia de la educación, por esta razón se seguirán
poĺıticas que conduzcan a lograr una educación acorde con las necesidades del sec-
tor productivo, los sectores estratégicos, el desarrollo de la ciencia y tecnoloǵıa y la
conservación y transferencia de los aspectos más destacables de nuestra cultura.

Entre las estrategias y programas que se ejecutarán en el peŕıodo de gobierno se
destacan las siguientes:

1. Evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación. En el próximo
cuatrienio se realizarán evaluaciones, constantes, de los resultados alcanzados
por los estudiantes para ir ajustando los campos de acción y las estrategias pa-
ra mejorar la calidad y en el caso del grado de transición se describirá el nivel
de desarrollo de las competencias básicas con que los niños inician el proceso
escolarización. Estos resultados deberán ser difundidos a la sociedad con el fin
de que ésta y participe en la formulación de estrategias para el mejoramiento
continuo. Las herramientas con que se mida la evolución de los resultados de-
berán ser comparables año a año y responderán a los estándares establecidos
en los procesos de aprendizaje y Aśı mismo, se fortalecerá la cobertura de las
pruebas para todos los alumnos de 5o, 9o y 11o. Adicionalmente, los estudian-
tes participarán continuamente en pruebas internacionales de evaluación de
competencias.

A continuación se plantean las metas para 2010:

En competencias ciudadanas los estudiantes deben obtener un puntaje
promedio de 80 en acciones relacionadas con la convivencia, la formación,
el respeto y la práctica de los derechos humanos, la cultura de la legalidad
y el derecho internacional humanitario y la participación democrática.

20% de los colegios oficiales ubicados en categoŕıa de desempeño alto y
14% en desempeño superior y muy superior en las pruebas de estado-
ICFES.

El páıs superará la media regional y se acercara a la media internacional
en las pruebas internacionales de calidad.

Aśı mismo, se dará continuidad a los planes de mejoramiento de los estable-
cimientos educativos oficiales que se elaboran a partir de los resultados en las
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Figura 4.14: Metas en calidad de educación básica y media
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evaluaciones de los estudiantes. Estas evaluaciones constituyen un insumo im-
portante para que los establecimientos formulen nuevas estrategias pedagógi-
cas que permitan aumentar los niveles de logro de los estudiantes. Para el
año 2010 se espera que el 100 % de los establecimientos educativos oficiales se
encuentren desarrollando planes de mejoramiento.

2. Implementación de herramientas y estrategias innovadoras para la formación
en TIC. Al tener en cuenta la necesidad que tiene nuestro páıs de fundamentar
el crecimiento del desarrollo cient́ıfico y tecnológico, el sistema educativo debe
jugar un papel fundamental en la apropiación social de estos componentes y en
el proceso de instaurar una cultura cient́ıfica. Un primer paso en este camino es
el fomento del uso de (TIC) en la educación básica y media para el desarrollo
de competencias tecnológicas, las cuales se convierten en herramientas claves
para que los estudiantes puedan aprovechar las oportunidades el desarrollo
cient́ıfico y tecnológico que se observa a nivel mundial. Para este propósito,
debe intensificarse la capacitación de alumnos y docentes en estas tecnoloǵıas,
aśı como el acceso de los estudiantes a los equipos de cómputo y herramientas
de conectividad. Igualmente, debe intensificarse el uso de la televisión, radio
y materiales educativos, principalmente en las zonas apartadas del páıs para
el desarrollo de competencias básicas.

De otro lado, el personal docente, con apoyo de las entidades territoriales y
del gobierno central podrá elaborar material audiovisual que facilite la incor-
poración de los conocimientos por parte de los alumnos e incluso se pueda
utilizar para el aprendizaje autónomo. A su vez, estos medios pueden ser los
más eficaces para la difusión y apropiación de los estándares de calidad y las
competencias mı́nimas a desarrollar en la educación básica y media.

Las metas que se proponen a 2010 son:

66% (23 mil) de las sedes educativas beneficiadas con computadores

22 estudiantes por computador conectado

50% de las sedes educativas conectadas a Internet

70% de los docentes capacitados en uso de TIC para el desarrollo de
competencias

Dominio de idioma extranjero

La capacidad de comprender y redactar textos sencillos y coherentes, y sos-
tener una conversación básica en idioma inglés son elementos esenciales para
el mejoramiento de la calidad de la educación. Se propone que al año 2010,
40% de los alumnos de grado 11 deben alcanzar el nivel B1 en la prueba de
inglés. Para lograr esta meta, es necesario intensificar el número de horas de
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capacitación desde el inicio del ciclo escolar y contar con un número importan-
te de docentes capacitados para la enseñanza del inglés en todos los niveles.
Estos docentes deben ser evaluados constantemente con el fin de conocer sus
niveles de actualización y fomentar su capacitación continua. Para esto último,
los docentes podrán acceder a programas de créditos y becas que otorgue el
Icetex. Otra meta que se propone para 2010 es que el 45 % de los docentes de
inglés alcanzan el nivel B2 en la prueba de inglés.

La meta en educación superior para el 2010 es que el 100 % de los estudiantes de
programas de idiomas y el 40 % de los estudiantes de los programas diferentes
a estos se clasifiquen en el nivel B2 y el 60 % de los estudiantes en nivel B1.

Capacitación docente para el mejoramiento de la calidad de la edu-
cación.

Los avances del conocimiento y la tecnoloǵıa requieren la actualización de los
docentes. Para esto, se podrá acceder a programas de crédito o becas otor-
gados por el ICETEX. De igual forma, se deberán fortalecer los v́ınculos de
cooperación con otros páıses para la capacitación e intercambio de docentes de
todos los niveles. Igualmente, debe existir un mejoramiento de la calidad de
los programas ofrecidos por las facultades de educación, tanto a nivel de pre-
grado como de actualización o postgrado. Por otra parte, se implementarán
metodoloǵıas de apoyo a los docentes que atienden población en condición
de desplazamiento en las áreas de atención sicoafectiva, derechos humanos y
valoración de la diversidad.

Para el caso de la educación superior, se implementará un Fondo para el Fo-
mento de la Calidad en las Instituciones de educación Superior, el cual será ma-
nejado a través del ICETEX y busca cofinanciar proyectos de mejoramiento de
la calidad que incluyan mejoramiento de la infraestructura f́ısica y tecnológica
y formación docente.

Mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura escolar.

Para complementar la estrategia de construcción, mantenimiento, mejoramien-
to y uso eficiente de la infraestructura y dotación educativa se desarrollará un
programa de adquisición y renovación de la dotación escolar como laboratorios,
talleres, bibliotecas, y tecnoloǵıas de informática. Este programa priorizará la
inversión en las zonas con menor acceso a este tipo de herramientas y con
presencia de población en condición de desplazamiento.



4.2. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (AI) 359

Educación superior y avanzada.

El mejoramiento de la calidad de la educación superior en el próximo cuatrienio
se convierte en uno de los principales retos para el desarrollo del páıs puesto que
es en este ciclo educativo es en el que se adquieren los conocimientos y destrezas
propias de una fuerza laboral competitiva. Por lo tanto, el Estado debe promover el
aseguramiento de la calidad de los contenidos ofrecidos por los programas académi-
cos de educación superior para que sean pertinentes con las necesidades del sector
productivo en el ámbito regional, nacional e internacional.

Para el 2006 - 2010, se espera desarrollar los siguientes programas:

Seguimiento al mercado laboral.

Con el fin de apoyar al sistema de educación superior, en torno a la pertinen-
cia de los programas ofrecidos, deben fortalecerse los mecanismos de información
del comportamiento y requerimientos del mercado laboral de manera que el siste-
ma educativo pueda realizar periódicamente ajustes a los contenidos. Uno de estos
mecanismos es el Observatorio Laboral para la Educación, a cargo del Ministerio de
Educación Nacional.

Aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Es necesario continuar con la evaluación de programas académicos para lograr
que en 2010 el 100 % de estos cuenten con las condiciones mı́nimas de calidad ve-
rificadas. De igual forma, se buscará aumentar a 850 el número de programas de
educación superior acreditados voluntariamente con altos niveles de calidad. En
cuanto a las Instituciones de Educación Superior que cuentan con acreditación ins-
titucional se procurará que este número se incremente a 20 en 2010 con respecto a
las 12 acreditadas actualmente.

En lo que respecta a la evaluación de núcleos básicos del conocimiento que se
desarrollan a través de las pruebas ECAES y que actualmente se aplican a 55 pro-
gramas académicos, se procurará que en 2010 el 50% de los estudiantes alcancen
una categoŕıa de desempeño alta en comprensión lectora y que la prueba sea com-
parable en cada uno de los años de su aplicación. Adicionalmente, se adecuarán los
ECAES a fin de que éstos evalúen competencias generales por Núcleos Básicos del

Cuadro 4.12: Metas 2010: Aseguramiento de la calidad de la educación superior
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Conocimiento NBC, los cuales deben ser articulados con los NBC identificados en
Básica y Media y de esta forma hacerlos comparables. En cuanto al dominio de
idioma extranjero, la meta en educación superior para 2010 es que el 100 % de los
estudiantes de programas de idiomas y el 40 % de los estudiantes de los programas
diferentes a estos se clasifiquen en el nivel B2 y el 60 % de los estudiantes en nivel
B1.

Aśı mismo, se impulsará el sistema de evaluación profesional continuo que per-
mita conocer el nivel de actualización de los trabajadores y profesionales.

Investigación y formación avanzada.

La formación avanzada y la investigación tienen efectos positivos en la acumu-
lación de capital humano y en la generación y acceso al conocimiento por parte de
la sociedad. Aśı mismo, contribuyen al desarrollo de los páıses, por cuanto proveen
las herramientas para la apropiación de los productos cient́ıficos y tecnológicos.

Por lo anterior, la estrategia buscará fomentar la investigación, generando in-
centivos, tales como el reconocimiento a los grupos de investigación; destinando
mayores recursos para esta actividad y fomentando el sector de Ciencia y Tecno-
loǵıa, a través de estrategias como la consolidación del nuevo Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación; acrecentando la cultura cient́ıfico-tecnológica de la
sociedad colombiana; desarrollando el capital humano para la ciencia, la tecnoloǵıa
y la innovación; impulsando el conocimiento en áreas estratégicas para el desarrollo
competitivo del páıs como la biodiversidad y los recursos genéticos, la biotecnoloǵıa e
innovación agroalimentaria y agroindustrial, las enfermedades infecciosas prevalentes
en áreas tropicales, los materiales avanzados y la nanotecnoloǵıa, las telecomunica-
ciones, la metalmecánica y la electrónica; y consolidando capacidades de CTI en
todas las regiones.

De igual manera, se fomentará la investigación en las instituciones de educación
superior, aśı como la participación del sector privado en la financiación de la misma,
teniendo en cuenta los aportes en términos de experiencia, conocimientos técnicos
y facilidades en infraestructura que posea. Igualmente, se incentivará la realización
de prácticas de investigación dentro de las empresas.

Se propondrá además, un esquema de incentivos, a través del sistema de acredi-
tación para que las instituciones de educación superior logren establecer v́ınculos con
otros páıses, el cual otorgará mayor puntaje a las instituciones que logren homologar
sus programas con los de sus pares en universidades extranjeras de alto nivel.

Para fortalecer la investigación y la formación avanzada en las IES se proponen
las siguientes metas al 2010:

18% de los profesores de tiempo completo deben contar con t́ıtulo de doctorado

30% de los profesores con doctorado debe estar participando directamente en
actividades de investigación

Aumentar a 10 el número de Centros de Investigación de Excelencia
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2000 nuevos doctores formados en el páıs y en el exterior

Mejoramiento y uso eficiente de la infraestructura.

Un elemento muy importante para aumentar la calidad es el mejoramiento de
la infraestructura y dotación con la que cuentan algunas instituciones de educación
superior. Estas deben disponer de los recursos necesarios para poner en contacto a los
estudiantes con las herramientas básicas. A través de los programas de mejoramiento
de la calidad de la educación superior deben estipularse los requerimientos mı́nimos
en el tema de infraestructura y dotación con la que deben contar las instituciones.

Igualmente, el Gobierno nacional fomentará la firma de convenios entre las insti-
tuciones de educación superior con el fin de compartir los recursos educativos tales
como laboratorios, talleres y simuladores. Aśı mismo, se fomentarán convenios en-
tre las instituciones de educación superior con empresas que permitan la utilización
de su infraestructura como campo experimental para el aprendizaje. Finalmente,
se fortalecerán las ĺıneas especiales de crédito del Icetex para el mejoramiento de
infraestructura.

Formalización de un Sistema para el Ejercicio Profesional.

Los nuevos retos que le impone al páıs la economı́a internacional hacen necesario
un sistema para el ejercicio profesional, el cual deberá contemplar como mı́nimo
los requisitos necesarios para que los profesionales ingresen al mercado laboral y
asegurar su actualización permanente a traves de mecanismos de re-certificación
profesional. En este sentido, se expedirá una ley marco que incluya las disposiciones
necesarias para la organización de este sistema y permita la movilidad internacional
de profesionales, el fortalecimiento y articulación de los consejos profesionales y
el sistema de educación superior como piezas fundamentales en la estructuración
de este sistema. Aśı mismo, se incorporaran las disposiciones que permitan a los
profesionales extranjeros establecerse temporalmente en nuestro páıs.

Fortalecimiento del v́ınculo universidad-empresa.

La pertinencia de la educación debe ir acompañada del fortalecimiento del v́ıncu-
lo universidad-empresa. Para lo anterior las instituciones de educación superior fo-
mentarán la implementación de pasantias con el sector productivo como forma de
acercar a los estudiantes al mundo laboral.

Se plantea como meta elaborar e implementar un marco normativo y la reali-
zación de pasant́ıas empezando por las licenciaturas de tal manera que los futuros
profesores puedan prestar su servicio social obligatorio, apoyando los proyectos de
ampliación de cobertura del Gobierno nacional y de las entidades territoriales.
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Cuadro 4.13: Metas 2010: Sistema nacional de formación para el trabajo

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo (SNFT)

En el propósito de mejorar la calidad se deben articular los esfuerzos del Sistema
de Educación Formal y el SNFT.

Durante el anterior cuatrienio, el páıs apostó por el diseño y la puesta en marcha
de una estructura ordenada y coherente de esquemas regulatorios e incentivos para
articular, integrar y dinamizar toda la oferta de formación para el trabajo alrededor
del SNFT, que establece claramente los roles de diseño y promulgación de poĺıticas,
acreditación, estándares, regulación, financiación y provisión de la formación en
diferentes actores del Sistema, plasmados en el Conpes Social 81 de 2004. Para ello,
puso en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de la Protección
Social la responsabilidad de llevar a cabo sus recomendaciones relacionadas con
la consolidación del SNFT. Se establecen los lineamientos de transición para la
consolidación de la estructura del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
en diferentes componentes de tal manera que la asignación de recursos y funciones
sea mas transparente y eficiente: regulación del sistema, acreditación de entidades y
programas de formación para el trabajo, pertinencia de la formación, normalización
de competencias laborales, certificación de competencias laborales y provisión de la
capacitación para el trabajo.

A su vez, durante el periodo, 2002-2006, se estructuró el Sistema de Información
de Instituciones y Programas de Educación no formal; se elaboró el documento base
de diagnóstico de la educación formal en Colombia y se expidieron los decretos 3616
de 2005, por el cual se establecen las denominaciones de los auxiliares en las áreas de
salud, se adoptan sus perfiles ocupacionales y de formación y los requisitos básicos
de calidad.

Por otra parte, de acuerdo con la Ley 1064 de 2006 se reconoce la educación para
el trabajo y el desarrollo humano como factor esencial del proceso educativo de la
persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos
en las artes y oficios.

Un avance importante en la consolidación del SNFT fue la aprobación del Decreto
2020 de 2006, por el cual se organiza el Sistema de Calidad de la Formación para el
Trabajo. Alĺı se creó la Comisión de la Calidad de la Formación -CCAFT- e incluyó la
participación de otros organismos en la promoción y cumplimiento de las condiciones
y los mecanismos requeridos para desarrollar la certificación de los programas y
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entidades de formación para el trabajo. Se debe avanzar en la implementación del
decreto y, en particular en la introducción efectiva de mayor competencia en el
SNFT. Para esto, deben cumplirse las metas establecidas en el Conpes.

El MEN, en su calidad de Unidad Sectorial de Normalización de la Calidad de
Formación para el Trabajo, a través de la Comisión de Calidad, adoptará las normas,
gúıas y especificaciones de calidad en las 9 áreas de desempeño, que se basan en el
tipo de trabajo ejecutado acorde con la Clasificación Nacional de Ocupaciones, y que
deberán ser objeto de verificación por parte de los organismos certificadores para la
obtención de la certificación de calidad por parte de las instituciones y programas.
Los referidos organismos, no oferentes del servicio educativo, serán reconocidos por
la Superintendencia de Industria y Comercio.

Otra de las metas importantes será la vinculación de 450 entidades a un programa
piloto de acompañamiento en el proceso de certificación y acreditación de formación
para el trabajo, para lo cual se diseñará un programa de incentivos.

En materia de pertinencia existen alcances en la creación de normas y titula-
ciones de competencias laborales por parte del SENA que desde el año 2003 han
comenzado a integrarse paulatinamente en todo el páıs a la oferta de formación, las
cuales han sido elaboradas y sustentadas en trabajo conjunto con las mesas sectoria-
les a nivel nacional. Sin embargo, durante el presente cuatrienio el MPS y el MEN
harán la evaluación respectiva a la estructura y operatividad de dichos mecanismos
de evaluación y certificación con el fin de mejorar la gestión del SENA como parte
responsable en la implementación de este Sistema con el que se busca el mejoramien-
to de la calidad y productividad del desempeño de los trabajadores. De esta manera
se fortalecerán los mecanismos de evaluación y certificación de competencias para
los trabajadores como garant́ıa para las empresas en el incremento de los niveles de
competitividad.

En el mismo sentido, el MPS y el MEN deberán definir las estrategias y meca-
nismos de coordinación y articulación de los temas e información que proveen los
observatorios laborales y el Sistema de Información para el Empleo como insumos
que soporten el funcionamiento de un sistema de pertinencia que de cuenta de las
tendencias de las necesidades del sector productivo, la orientación de los perfiles de
formación que ofrecerá el SNFT y su impacto sobre el mercado laboral. Se debe en-
tonces fortalecer e implementar nuevos y modernos sistemas de redes, a través de la
integración y coordinación del Servicio de Empleo Público del Sena, Cajas de Com-
pensación, los Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo y servicios privados
de búsqueda de empleo, todo esto en el marco de la estrategia de consolidación del
SNFT. Este sistema de información permitirá una intermediación laboral eficiente
y oportuna que reduzca el tiempo de búsqueda de trabajo.

Dentro de las metas de cumplimiento de la agenda de implementación del SNFT
durante este cuatrienio, el MPS en conjunto el MEN y el SENA están gestionando el
diseño de la regulación y el plan de articulación de la cadena de formación y sistema
de equivalencias entre la educación formal y la formación para el trabajo, basado en el
enfoque de formación por competencias. Esta tarea exige adecuar la reglamentación
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existente y desarrollar nuevos instrumentos que permitan la movilidad educativa a lo
largo de toda la cadena de formación. La poĺıtica para este cuatrienio promoverá la
articulación de este tipo de educación con la media y la técnica profesional, la
asistencia técnica a las secretarias de educación para implementación y reforma
de programas con base en competencias laborales, y la cualificación del recurso
humano de las instituciones. Para adelantar este proceso será necesaria la acción
conjunta y decidida del MPS y del MEN con la participación del SENA y el apoyo
decidido de los gobiernos nacional y territorial, de las instituciones educativas, el
sector productivo y la clase poĺıtica.

En cuanto a la ejecución de los programas en el SNFT, el SENA hará parte
del conjunto de actores dedicados a proveer servicios de formación, pero tendrá que
adaptarse rápidamente a la ampliación de la oferta institucionalizada y a la orien-
tación racional de sus recursos dirigidos a la demanda. En esta v́ıa, parte de esos
recursos serán destinados a establecer incentivos y mecanismos que promuevan la
entrada de otras empresas de capacitación para el trabajo, para cumplir las metas
esteablecidas en el Conpes.

4.2.6. Instituciones y poĺıticas

Una visión general

Las instituciones, definidas en su forma más general, son las restricciones conce-
bidas que dan forma a la interacción humana (North 1990). Unas instituciones que
protegen los derechos de propiedad y garantizan el cumplimiento de los contratos in-
centivan a que los individuos emprendan actividades productivas. Unas instituciones
que no lo hacen incentivan las actividades predadoras y la búsqueda de rentas.

Las instituciones son mucho más importantes, al momento de influir en el de-
sempeño económico de largo plazo, que la cultura o la geograf́ıa. Por lo tanto, unas
buenas instituciones son una condición necesaria para sostener el crecimiento en el
largo plazo. ¿Pero qué define a unas buenas instituciones? Rodrik (2004) ofrece la
siguiente taxonomı́a con respecto a las funciones que deben cumplir unas buenas
instituciones:

Instituciones creadoras de mercados. El punto de partida es que los mer-
cados no surgen espontáneamente. Su existencia presupone la existencia de
derechos de propiedad y de, al menos, algún mecanismo que garantice el cum-
plimiento de los contratos. Aunque en un principio estas instituciones pueden
tener un carácter informal (confianza, interacción repetida), a medida que los
mercados crecen y se profundizan se requiere de instituciones de carácter más
formal (sistemas juŕıdicos, tribunales de arbitramento).

Instituciones reguladoras del mercado. Aunque se protejan los derechos
de propiedad y se garantice el cumplimento de los contratos, aún pueden pre-
sentarse fallas de mercado. Estas pueden surgir como consecuencia de un gran
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poder de mercado por parte de alguien, las asimetŕıas de información o la
presencia de externalidades.

Instituciones estabilizadoras del mercado. Ante la inestabilidad del ci-
clo económico, aparece la necesidad instituciones fiscales y monetarias que lo
suavicen y que controlen el delicado balance entre desempleo e inflación. Se
requiere de instituciones para la regulación preventiva y la supervisión, par-
ticularmente en el sector financiero, el cual, como lo muestra la experiencia
colombiana, puede llegar a ser una fuente de inestabilidad.

Instituciones legitimadoras del mercado. Los resultados del mercado,
aún si son eficientes, no son necesariamente justos. Los perdedores del mer-
cado pueden ser entonces una fuente de inestabilidad poĺıtica, a no ser que
la sociedad cuente con instituciones que otorguen la suficiente participación
poĺıtica y la suficiente compensación económica. La democracia y la existencia
de una red amplia y eficiente de seguridad social son elementos que legitimizan
y llenan los huecos que deja el mercado.

La literatura sobre instituciones, desafortunadamente, trabaja con un alto nivel
de generalidad y no da mucha orientación con respecto a la formulación de poĺıticas.
Ésta otorga información con respecto a las funciones que deben cumplir unas buenas
instituciones, pero no con respecto a la forma que deben tener.

Pero precisamente la lección de la historia es que las instituciones pueden adqui-
rir múltiples formas y, sin embargo, pueden cumplir con las mismas funciones. El
contexto y el pasado de una nación determinan distintas trayectorias institucionales.
La complementariedad entre las instituciones formales e informales juega un papel
fundamental en este proceso. Las dificultades subyacen en que la transformación de
las instituciones formales implica altos costos fijos, aunque bajos costos marginales,
mientras que la transformación de las instituciones informales implica bajos costos
fijos pero altos costos marginales.

El carácter interdependiente de las instituciones da lugar a una sugerencia con
respecto a lo que no se debe hacer con respecto a la formulación de poĺıticas: éstas no
deben desbordar la institucionalidad. Las poĺıticas asumen formas distintas -desde
el liberalismo de Hong Kong hasta el intervencionismo surcoreano- con el fin de
satisfacer las restricciones institucionales existentes, las cuales, a su vez, van siendo
transformadas por el desempeño económico.

Situación en Colombia. Los indicadores de desarrollo institucional como los del
Foro Económico Mundial, los de la Heritage Foundation sobre libertades económi-
cas o los del Banco Mundial (Kaufmann) -basados en encuestas de percepción con
empresarios- presentan, en general, una situación institucional desfavorable en el
contexto internacional. Sin embargo, este tipo de indicadores están basados más
en consideraciones de corto plazo que tienden a captar la crisis de Colombia de
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años anteriores (1996-2001). En todo caso, siempre se reconoce la gran estabilidad
institucional de Colombia como un activo de gran valor.

Lo que estos indicadores no captan es el hecho de que las instituciones se sobre-
pusieron a la crisis, y que se han fortalecido, sin que se pueda negar que subsistan
muchos problemas. Entre los aspectos positivos se destaca que se ha planteado la
necesidad de introducir algunos cambios relacionados con las condiciones de remu-
neraciones de los comisionados, la transparencia y la consulta pública de algunas
decisiones y la introducción de mayores elementos de control poĺıtico.

En el último cuatrienio el páıs logró ubicarse por encima de la mitad de los páıses
en materia de efectividad del gobierno, regulación y control de la corrupción. Esto es
un indicador con respecto a las mejoras del Estado en lo que respecta a la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y la ejecución de poĺıticas por parte del Gobierno. No
obstante, importantes desaf́ıos permanecen en estas áreas, particularmente a nivel
regional. En las zonas más deprimidas, la corrupción y el clientelismo hacen que las
poĺıticas públicas no sean ni eficientes ni efectivas, por lo cual se hace más dif́ıcil
escapar de las trampas de pobreza.

Con respecto a las instituciones fiscales y monetarias, el páıs cuenta con un ban-
co central independiente de amplia trayectoria y reconocimiento y con un problema
fiscal parcialmente resuelto. Además, la adopción de medidas para afrontar las con-
tingencias que deterioran el balance fiscal todav́ıa está en la agenda de gobierno.
Igualmente, la estabilidad macroeconómica hace parte de las estrategias orientadas
al crecimiento descritas en el caṕıtulo II.

Otro reto del gobierno es la consolidación de la democracia, el cual va más allá del
logro de la paz. Su sostenibilidad depende de que el Estado sea capaz de satisfacer
las demandas sociales y económicas de los más pobres. La focalización del gasto p’
ublico, la reducción del desempleo y la ampliación y mejor focalización del sistema
de seguridad social son estrategias que se enmarcan dentro de este objetivo.

Por último, es importante resaltar que el marco normativo de Colombia, pese
a todos los problemas que presenta, es aceptable para la inversión privada gracias
a que el páıs ha contado con una gran estabilidad poĺıtica, que históricamente es
caracterizada por tener una de las tradiciones electorales más largas del mundo, el
menor número de años bajo dictaduras militares en América Latina en el siglo XX y
el menor número de constituciones desde 1880 en la región. Adicionalmente, Colom-
bia puede preciarse de tener una Constitución en la cual se defienden los derechos
de propiedad, y sociales básicos de los individuos. Además, la Carta Constitucional
autoriza expresamente la participación privada en la provisión de servicios públicos
domiciliarios y se ha consolidado un marco juŕıdico para la inversión.

En consecuencia, teniendo muchas áreas para mejorar, puede afirmarse que el
marco normativo y regulatorio es en general aceptable, siendo el régimen tributario
el que demanda intervenciones con mayor urgencia.

Elementos a tener en cuenta en las estrategias. A continuación se relacionan,
dentro del campo institucional, algunos elementos que es importante tener en cuenta
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por parte del Estado para tener una trayectoria alta de crecimiento y de desarrollo
en el largo plazo.

1. El mejoramiento de las condiciones de seguridad f́ısica es y debe seguir siendo
una prioridad en la estrategia de crecimiento, no sólo por sus implicaciones so-
bre la actividad productiva actual, sino por el potencial de negocios y recursos
que deja de percibir el páıs por cuenta de la actividad criminal.

2. La inserción del páıs en el comercio internacional genera presiones, tanto para
el Estado como para los privados, de desarrollar y mejorar su marco insti-
tucional. La firma del TLC con Estados Unidos es un paso adelante en esta
dirección. Sin embargo, el éxito del páıs en un mundo globalizado dependerá de
que éste pueda superar estos retos institucionales, para lo cual se requiere una
mayor participación poĺıtica y un amplio consenso social.

3. A nivel de la rama ejecutiva, la tributación es una herramienta que se apropia
de parte de los retornos que obtienen los empresarios e individuos con el fin
de proveer bienes públicos. Las reglas de juego con respecto a la tributación
deben ser predecibles.

4. El desarrollo de instituciones laborales y financieras más eficientes con toda
seguridad contribuirá a corregir las fallas en los mercados donde la asimetŕıa de
la información es más aguda. La formalización del mercado laboral debe per-
mitir la suficiente adaptabilidad para que la contratación pueda tomar formas
que además de disminuir el desempleo, garanticen la sostenibilidad de la segu-
ridad social. En este sentido es importante fortalecer el sistema de información
laboral tanto por el lado de las variables de oferta, como de demanda.

5. Las asimetŕıas de información en el mercado de trabajo son más agudas al
inicio del ciclo laboral, pues las firmas tienen más dificultades para identificar
las habilidades de quien nunca ha trabajado. Para superar la resistencia de las
firmas a la contratación de empleados sin experiencia, se debeŕıa considerar la
profundización de mecanismos ya existentes para las firmas que contratan a
alguien por primera vez.

6. Los entes encargados del control y regulación de actividades como las tele-
comunicaciones, los hidrocarburos y la salud tienen una reglamentación hete-
rogénea y dispersa. Para solucionar este problema, el objetivo es eliminar la
participación de grupos de interés particulares dentro de los estamentos encar-
gados de la formulación de las poĺıticas, lo que ya se ha logrado en los temas
relacionados con infrestructura.

7. La consolidación de un estado democrático y transparente hace parte de una
estrategia integral de desarrollo. Dentro de este contexto, la rendición de cuen-
tas, la gestión por resultados y la separación entre la ejecución y la evaluación
de las poĺıticas deben ser principios rectores.
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En śıntesis, la consolidación institucional resume las estrategias orientadas al
desarrollo: crecimiento sin pobreza, reducción de la desigualdad, seguridad y forta-
lecimiento de la democracia, transparencia y efectividad del Estado. Más importante
aún, esta agenda no parte desde cero: parte de las fortalezas institucionales del páıs
y de la identificación de las debilidades que hoy posee.

Las modificaciones institucionales desde la AI

El rol del Estado, como autoridad que establece las reglas de juego (normas)
que regulan el entorno en el cual se desarrolla la actividad productiva, es definitivo
en la competitividad de las empresas y en sus decisiones de inversión. A partir de
la construcción de la Agenda Interna se dio un proceso de reflexión conjunto en el
que participaron diversas instancias públicas y privadas a nivel nacional y regional,
con el fin de determinar las acciones a desarrollar en busca de la competitividad
del páıs. En este contexto, el Gobierno Nacional identificó los principales cuellos de
botella presentes en la institucionalidad del Estado, que tienen impacto directo en
el desarrollo de la actividad productiva en Colombia.

Las acciones expuestas a continuación hacen referencia a los ajustes que el Estado
debe emprender para fortalecer su gestión, y generar condiciones necesarias para
fomentar la competitividad de su aparato productivo.

Gerencia pública En primera instancia, para fortalecer la gestión gerencial del
Estado de acuerdo con los lineamientos del Programa de Renovación de la Adminis-
tración Pública, se continuará con el fortalecimiento institucional de las entidades
que formulan y ejecutan poĺıticas a nivel nacional, departamental y municipal. En
particular, para el tema de competitividad se trabajará en el desarrollo y fortaleci-
miento de las habilidades, competencias y conocimientos de funcionarios públicos y
en el mejoramiento de los sistemas de información con los que cuentan las entida-
des públicas para el desarrollo de sus procesos organizacionales y para la toma de
decisiones. De acuerdo con los compromisos adquiridos en convenios internacionales
y tratados de libre comercio, se fortalecerán y adaptarán instituciones como el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento de Impuestos
y Aduana Nacionales (Dian), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos
y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), y Proexport,
entre otras.

Aśı mismo, para orientar la gestión pública asociada con la competitividad del
páıs hacia el logro de resultados, se incorporarán dentro del esquema de seguimiento
a los resultados de gestión del Gobierno, metas, objetivos, estrategias e indicadores
de competitividad en cada uno de los sectores y factores que tienen incidencia deter-
minante en la materia. Estos indicadores permitirán hacer seguimiento a la gestión
realizada, a los resultados alcanzados bajo esa gestión y al impacto generado. El
esquema de seguimiento estará soportado en su totalidad en los sistemas de infor-
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mación de las entidades públicas y en el Sistema de Gestión para la Gobernabilidad
(Sigob) de forma tal que se facilite, por medio de la transparencia y visibilidad, el
control de los diferentes grupos de interés a la gestión del Gobierno Nacional.

Sistema Nacional de Competitividad Con el propósito de corregir los cue-
llos de botella en la gerencia de los factores prioritarios en la competitividad, a nivel
nacional y regional, el Gobierno Nacional, por medio del Conpes 3439 y el Decre-
to 2828 de 2006, creó el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad, cuyo
órgano principal es la Comisión Nacional de Competitividad. Ésta tendrá entre sus
funciones:

1. Realizar la coordinación interinstitucional en la formulación y ejecución de
poĺıticas. Esto, implica definir con claridad el papel y grado de incidencia
de cada una de las entidades públicas del nivel nacional, departamental y
municipal, y garantizar su participación en este proceso. Es determinante que
bajo su coordinación, la Comisión Nacional de Competitividad, permitirá la
ingerencia de varias carteras o sectores del Gobierno en la formulación de
ciertas poĺıticas sectoriales que tienen algún impacto en la competitividad de
páıs.

2. Facilitar la comunicación entre el sector público y el privado para definir metas
conjuntas y asegurar continuidad en las estrategias, roles y responsabilidades
convenidas.

3. Proponer poĺıticas, planes, programas, proyectos y acciones para fomentar el
desarrollo competitivo del páıs y sus regiones. Especialmente, con base en los
principios de poĺıtica: focalización, evaluación y rendición de cuentas, partici-
pación del sector privado, regionalización, corresponsabilidad y promoción de
la responsabilidad social empresarial, la Comisión Nacional de Competitividad
deberá recomendar al Conpes una nueva Poĺıtica Nacional de Productividad
y Competitividad.

4. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por el sector público y privado
en el contexto del Sistema Nacional de Competitividad.

5. Propender por el desarrollo de una cultura de competitividad y productividad
como factor determinante de la gestión privada y pública, de la producción
nacional y de la orientación de las empresas hacia los mercados interno y
externo.

6. Mantener contacto permanente con las distintas regiones para la identificación
de sus principales necesidades y sus ventajas competitivas.
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Comisiones Regionales de Competitividad La competitividad de una re-
gión está determinada por su productividad y aspectos como la calidad y las ha-
bilidades de la fuerza laboral; la extensión, profundidad y orientación de sus redes
sociales e institucionales; la presencia de una clase innovadora y creadora; y la esca-
la y calidad de la infraestructura pública. Entonces, los esfuerzos más importantes
para elevar la competitividad regional deben enfocarse en las empresas y en la con-
solidación de redes articuladas, entre sectores y con el entorno territorial, dentro de
las cuales los esfuerzos de cada empresa se vean apoyados por toda una serie de
externalidades, servicios e instituciones regionales y nacionales.

En relación con lo anterior, con el propósito de fortalecer la competitividad re-
gional del páıs, el Gobierno Nacional apoyará la conformación de Comisiones Re-
gionales de Competitividad, las cuales articularán la institucionalidad existente a
nivel regional, y harán parte integral del Sistema Nacional. Estas comisiones se
construirán con regiones que tengan las siguientes caracteŕısticas: i) patrones comu-
nes de producción, transformación y comercialización; ii) dotaciones compartidas en
los factores productivos; iii) elevadas interdependencias; y iv) alto compromiso en
la realización de proyectos de interés común para construir ventajas competitivas.
Se trabajará con estrategias apropiadas para cada nivel de desarrollo procurando
reducir los desniveles regionales y se promoverá la conformación de alianzas inter-
municipales e interdepartamentales, de escala regional y subregional. En este sentido,
se buscará fomentar relaciones enriquecedoras de complementariedad entre regiones
aledañas de alta y baja competitividad, de forma que las regiones más competitivas
jalonen el desarrollo de las otras.

Por medio de las Comisiones Regionales de Competitividad se fomentará y facili-
tará el replanteamiento de las relaciones entre lo local y lo nacional, para asignar un
papel protagónico a los territorios como gestores de su desarrollo, abiertos al inter-
cambio y la interdependencia. En ese sentido, se promoverá en los entes territoriales
el desarrollo de dinámicas productivas que potencien las capacidades de desarrollo
endógeno y generen entornos innovadores y competitivos. Para ello, se apoyará el
proceso de formación de redes de actores regionales, como CARCE, Cámaras de
Comercio, Agendas Regionales de CyT, Fomipyme, Comités Ínter gremiales, univer-
sidades, centros de investigación, ONG, etc., alrededor de la figura de Comisiones
Regionales. También se transferirán, de lo nacional a lo local, competencias para
el desarrollo económico y se dará un paso hacia un régimen de transferencias con
crecimiento real y constante, lo que facilitará los procesos de planeación regional;
asegurará coberturas plenas en educación, salud y saneamiento básico; y fortale-
cerá el seguimiento, control a la gestión y asignación eficiente y eficaz del gasto
público de los departamentos y municipios.

Igualmente, el Gobierno Nacional, por medio de la Comisión Nacional de Com-
petitividad, apoyará la gestión de las Comisiones Regionales de Competitividad y
trabajará con las regiones en los siguientes objetivos: i) proveer metodoloǵıas y len-
guajes comunes sobre los temas de productividad y competitividad ; ii) potenciar la
capacidad de los territorios para crear un eficiente ambiente institucional para la for-
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mulación, ejecución y seguimiento a planes, programas, proyectos y demás iniciativas
que permita el mejoramiento de factores determinantes para su competitividad, co-
mo lo son la infraestructura (transporte, telecomunicaciones y enerǵıa), la educación
y formación para el trabajo y el equipamiento productivo, entre otros ; iii) forta-
lecer la descentralización y el desarrollo local; y iv) trabajar en la definición de un
ordenamiento productivo regional. De otro lado, las Comisiones Regionales de Com-
petitividad, tendrán como funciones principales la coordinación de los ejercicios de
planeación estratégica regional para la competitividad, articular, hacer seguimiento
a la implementación de proyectos y rendir cuentas sobre su gestión y resultados a la
Comisión Nacional.

Por último, con el apoyo de la institucionalidad establecida, las regiones deberán:
i) definir el ordenamiento productivo regional (competencias, responsabilidades y ro-
les del sector público nacional, regional y municipal, el sector privado, la academia
y demás grupos de interés); ii) facilitar la organización territorial y la localización e
interrelación espacial de los eslabones productivos y el uso adecuado y sostenible del
suelo; iii) fomentar la conformación de relaciones regionales que pueden trascender
los ĺımites poĺıtico-administrativos de las entidades territoriales; y iv) ajustar los
planes departamentales y municipales de desarrollo y los planes de ordenamiento
territorial, a las necesidades y acciones identificadas como prioritarias en las pro-
puestas de Agenda Interna regionales. Todo lo anterior, con miras a aumentar la
productividad de las regiones y mejorar las condiciones que ellas ofrecen para la
inversión y el desempeño de sus empresas.

Generar condiciones necesarias para fomentar la competitividad, en el
marco del proceso de internacionalización de la economı́a colombiana
Para cumplir con las obligaciones derivadas del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y aprovechar las oportunidades derivadas de él se realizarán en
un plazo menor a dos años los ajustes institucionales expuestos a lo largo de ésta
sección: Productividad y competitividad (la AI). En ĺınea con lo anterior, se forta-
lecerán las entidades del Estado que serán claves en la implementación del tratado,
como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Departamento
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima-
y las entidades de regulación y control (Superintendencias), entre otras. Se imple-
mentará un nuevo esquema en la institucionalidad técnica en materia de medidas
sanitaria y fitosanitaria, estándares y cultura de la calidad y propiedad intelectual.
También se trabajará en la capacitación y la modernización de entidades públicas
para el correcto uso de algunas herramientas incluidas en el tratado, como son la
defensa comercial, el mecanismo de solución de controversias del tratado entre el
inversionista y el Estado, entre otros.

Por último, y en ĺınea con las estrategias que se exponen a lo largo de este Plan
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de Desarrollo se trabajará en el diseño e implementación de ajustes institucionales
que progresivamente se reflejen en: reducción de los costos de transacción, rapidez y
efectividad en la resolución de conflictos contractuales, disminución de las asimetŕıas
de información y mayor estabilidad normativa y regulatoria.

4.3. Consolidar el crecimiento del sector agropecuario

4.3.1. Diagnóstico

La agricultura colombiana ha mostrado entre 2001 y 2005, una tendencia de re-
cuperación, luego del peŕıodo de recesión profunda que la afectó en la segunda mitad
del los 90’s. El potencial del sector, y las poĺıticas implementadas han demostrado
que esta tendencia se puede consolidar, que algunos de los indicadores de crecimien-
to se pueden mejorar, y que es posible contribuir a reducir los preocupantes ı́ndices
de pobreza que afectan el sector.

Es claro que los objetivos de crecimiento y desarrollo del sector dependen fun-
damentalmente de una mayor inserción en los mercados internacionales y de una
ampliación del mercado interno. Además, en presencia de una poĺıtica comercial de
internacionalización, esos objetivos dependen de un incremento en la competitividad
de la producción nacional, para mantener y ampliar la participación en ambos tipos
de mercados.

La Visión 2019 y la Agenda Interna, para aprovechar el ��Potencial del Campo��,
plantean la necesidad de orientar los esfuerzos de los sectores público y privado a la
mejora de la competitividad, partiendo de aprovechar las ventajas comparativas del
sector.

Aun cuando el crecimiento es la fuente más importante de ingresos y empleo en
el campo, el alto grado de pobreza imperante, como lo reconoce la Misión para la
Reducción de la Pobreza -MERDP, y sus consecuencias sobre las posibilidades de
ocupación paćıfica del campo, hacen necesario adoptar poĺıticas espećıficas dirigidas
a enfrentar las condiciones que tienden a mantener esta situación y a mejorar las
condiciones de vida de los pobladores rurales.

Es bien reconocido que el sector agropecuario ha desarrollado una gran capacidad
para abastecer el mercado nacional, y que al mismo tiempo ha creado una sólida
tradición exportadora, convirtiéndose en un sector estratégico para el desarrollo
nacional.

Entre 1998 y 2005, la contribución del sector agropecuario al PIB total repre-
sentó un 14 %, en promedio, y el valor de las exportaciones agropecuarias fue, en
promedio, el 25% del total exportado. Esto ha permitido que el sector mantenga
una balanza comercial positiva y ser uno de los principales generadores de empleo
con una participación promedio de 21% entre 2001 y 2005.54 Las tasas de creci-

54 No se tuvo en cuenta el peŕıodo 1998 -2005, porque la metodoloǵıa de cálculo cambia a partir
de 2000.



4.3. CRECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 373

miento promedio del PIB agropecuario, entre el 1998 y el 2005, han sido del 3%
anual, con años muy sobresalientes como 2003 y 2004, con tasas de 4 % y 5 % anual,
respectivamente.

Desde el año 2000, el sector agropecuario ha recuperado su crecimiento, después
del fuerte de peŕıodo de estancamiento entre 1997 y 1999, cuando se presentaron
contracciones en el PIB sectorial. La recuperación del sector agŕıcola se ha obser-
vado, principalmente, en el crecimiento de las áreas sembradas, la producción, las
exportaciones y el empleo. Entre 1998 y 2005, las áreas sembradas pasaron de 3.8
millones a 4.4 millones de hectáreas, lo que representó un crecimiento de 13,4%.
Para el mismo peŕıodo, el volumen de la producción pasó de 35.0 a 46.6 millones de
toneladas con un crecimiento de 33 % y el valor de la producción agŕıcola sin iĺıcitos
creció de 5.6 a 6.8 billones de 1994, lo que representó un incremento del 22 %. El
valor de las exportaciones agŕıcolas aumentó de 3.7 a 4.1 miles de millones de dólares
FOB 55 con un crecimiento del 10 %, entre 1998 y 2005. El empleo agŕıcola directo
pasó de 1.993.921 en 1998 a 2.264.205 ocupados en 2005, implicando un crecimiento
del 13,6 %.56

En el sector pecuario los subsectores de mayor crecimiento fueron el lácteo y el
av́ıcola, que registraron tasas anuales de crecimiento del 6 % en promedio, entre el
1998 y 2005, con participaciones promedio en el total del valor de la producción agro-
pecuaria de 10 % y 7 respectivamente. Este dinamismo se debió, en buena medida,
a que las exportaciones del sector pecuario, excluyendo animales vivos, pasaron de
184 a 247 millones de dólares FOB en dicho peŕıodo; registrando aśı un crecimiento
de 34 %. Este crecimiento estuvo explicado principalmente por las mayores ventas
de productos lácteos al exterior.

El dinamismo de la actividad rural se ha traducido en una mejora en los indica-
dores de pobreza. Las cifras disponibles hasta el momento, muestran que la pobreza
rural ha disminuido en 7,2 puntos porcentuales, pasando de 75,4 % en 1998 a 68,2%
en 2005. Sin embargo, el nivel de pobreza del sector rural exige especial atención.

La recuperación del sector ha estado acompañada de una reconversión tecnológica
de algunos cultivos, lo que se evidencia en una mejora de los rendimientos. Entre
el peŕıodo 1998-2005, lo cultivos que presentaron incrementos significativos en sus
rendimientos fueron máız con 69 %, papa con 44 %, plátano con 32%, café con 29%,
tabaco negro de exportación con 27 %, azúcar (crudo) con 23 % y palma de aceite
con 15 %.

Este proceso se ha expresado, también, en la recomposición de la producción
agropecuaria. Lo que se evidencia en el comportamiento de las exportaciones, con
un incremento importante de la participación de ��nuevos productos�� (high value
products) principalmente frutas, hortalizas, peces y crustáceos y cafés especiales.

Los últimos cuatro años han dejado muy buenos resultados para el sector agrope-
cuario ĺıcito. De acuerdo con los lineamientos planteados en el caṕıtulo de ��Manejo

55 Este valor incluye las partidas de la 06 a la 24 y la 52.
56 Calculados utilizando la metodoloǵıa propuesta por el MADR con base en las áreas sembradas

reportadas por las FUENTES SISAC, EVA, DCP.
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Social del Campo�� del Plan Nacional de Desarrollo 2002 -2006, ��Hacia un Estado
Comunitario��, se han alcanzado importantes logros en la mayor parte de las metas
concertadas en el SIGOB.

Con respecto a la estrategia ��Esquemas asociativos y productivos para el desa-
rrollo rural�� entre el 2002 y el 2006, fueron cultivadas 382.533 nuevas hectáreas. Los
cultivos permanentes aumentaron en 214.618 hectáreas, los de ciclo corto en 91.710
hectáreas y la reforestación creció en 76.205. En particular se destaca los logros al-
canzados en el incremento del área sembrada de palma de aceite (118,6%), cacao
(101,6%) y frutales (100,1 %).

En cuanto a la estrategia ��Acceso a los factores productivos��, se adecuaron con
riego 39.392 hectáreas cumpliendo con el 96 % de la meta propuesta en el SIGOB
de 41.166 hectáreas.57 Adicionalmente, se adecuaron 148.608 hectáreas en otros pro-
yectos de pequeña y mediana escala, para un total de 188.000 hectáreas adecuadas
con riego. Aśı mismo, se avanza en la construcción de los megaproyectos de El Ŕıo
Rancheŕıa y Triángulo del Tolima, con el fin para recuperar otras 43 mil hectáreas
e incorporarlas a la agricultura, beneficiando a 9.700 familias. Por otra parte, el
Gobierno, a través del INCODER, adjudicó entre agosto de 2002 y octubre de 2006,
62.793 hectáreas de las 150.000 propuestas, beneficiando a 4.298 familias

En relación con la estrategia ��Acceso a infraestructura básica y vivienda��, se
construyeron 17.302 viviendas de las 22.160 propuestas y se mejoraron 22.788 vi-
viendas de las 33.240 programadas, beneficiando a 40.090 familias. El cumplimiento
parcial de la meta de vivienda de interés social rural -VISR-, se debió principal-
mente a que los recursos apropiados fueron insuficientes, a pesar de los esfuerzos
presupuestales realizados durante el cuatrienio.

De otra parte, en la estrategia de ��Desarrollo cient́ıfico y tecnológico�� se pusie-
ron en marcha 120 centros provinciales de asistencia técnica que corresponde a un
cumplimiento del 100% de la meta inicial.

Durante este cuatrienio, también se lograron avances importantes en términos
de la implementación de instrumentos de poĺıtica, que a su vez ayudaron al cumpli-
miento de las metas propuesta en el SIGOB.

Para comenzar, la cartera agropecuaria con ĺıneas preferenciales a través de FI-
NAGRO, creció un 83,4 % pasando de 2.065 miles de millones de pesos en agosto
de 2002 a 3.786 miles de millones en agosto de 2006. El valor de los créditos ga-
rantizados por el Fondo Agropecuario de Garant́ıas -FAG-, en el 2005 fue de 1.250
miles de millones de pesos, más de 6 veces la suma garantizada en el 2002, que fue
de 200 miles de millones de pesos. Asimismo, el valor de los negocios efectuados por
la Bolsa Nacional Agropecuaria -BNA- pasó de 4,6 billones de pesos en 2002 a 5,4
billones entre 2002 y 2005, con un crecimiento del 16,9 %.

De igual manera, los incentivos y compensaciones a rubros de producción espećıfi-
cos se incrementaron, entre 2002 y 2006, sustancialmente hasta sumar 1,1 billones
de pesos. Dentro de este rubro, es de destacar los recursos destinados al fomento del

57 Esta meta solo incluye los proyectos priorizados por su mayor impacto y suma los que efecti-
vamente se construyeron y rehabilitaron.
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uso de coberturas a la tasa de cambio y al precio.

Finalmente, el presupuesto de inversión del MADR se incrementó un 108.4 %,
entre 2003 y 2006, pasando de 299.266 a 623.678 millones de pesos de 2006. Dentro
de este presupuesto, los recursos destinados a ciencia y tecnoloǵıa se incrementaron
en un 44% en dicho peŕıodo.

Particularmente para el sector cafetero, durante el cuatrienio anterior, se apropia-
ron recursos por 300.000 millones de pesos para los incentivos directos a la actividad
cafetera. Gracias al Programa de Reactivación Agropecuaria -PRAN- se refinancia-
ron más de 58.000 obligaciones financieras. También, se destinaron recursos por un
monto de 18.200 millones de pesos para la cofinanciación de programas de asistencia
técnica e investigación cient́ıfica. Se realizaron los ajustes institucionales y de marco
legal vigente para la separación contable de las funciones del Fondo Nacional del
Café y la posterior actualización del contrato de administración del Fondo entre el
Gobierno nacional y la Federación de Cafeteros.

A través del CONPES 3392, se otorgó la garant́ıa de la Nación al Banco Agrario
para suscribir un crédito con Banco Interamericano de Desarrollo -BID- por USD
6 milllones para el proyecto ��Modelos Innovadores de Intervención para el Sector
Cafetero��. Finalmente, se realizaron las gestiones diplomáticas para buscar mejoras
en los precios internacionales en beneficio de los caficultores y la Federación Nacional
de Cafeteros participó en programas de diversificación y desarrollo social.

A pesar de los logros alcanzados, la poĺıtica agropecuaria no consiguió los resulta-
dos esperados en algunas de las metas planteadas: i) incremento en áreas sembradas
en algunos de los cultivos; ii) reforestación comercial y iii) adjudicación de tierras.

En el caso de áreas sembradas, los cultivos que no cumplieron la meta propuesta
fueron soya (32,6 %), algodón (58,5 %), sorgo (60,7 %) y máız amarillo (72,7 %). Esto
se explica principalmente por comportamientos adversos del clima y por la cáıda de
los precios internos. Esta cáıda se relaciona, en buena medida, con la revaluación
del tipo de cambio, que presionó a la baja el precio de algunos productos impor-
tados e impuso un precio menor a los productos domésticos que compiten con los
importados.

Aunque el Gobierno ofreció subsidios para la adquisición de seguros contra la
revaluación y compensaciones para garantizar un precio mı́nimo a los cultivadores
de algodón, la cáıda de los precios domésticos afectó las decisiones de siembra de los
cultivos de ciclo corto.

En el caso de la reforestación comercial, el cumplimiento de la meta fue parcial
(82,7 %) debido, en buena medida, a la falta de certeza en la reglas de juego para
la inversión privada a largo plazo y el restringido presupuesto asignado para el
incentivo forestal (CIF), que limitaron la posibilidad de un mayor crecimiento de
la producción forestal. Esta situación ha sido corregida con la expidición de la Ley
Forestal.

En el caso de adjudicación de tierras, las principales dificultades se debieron a las
irregularidades en la administración y la falta de controles adecuados en la verifica-
ción de la inscripción de beneficiarios en los programas del INCODER, y a la falta de
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claridad con respecto a la tenencia y la ocupación de los predios sujetos a extinción
de dominio transferidos por la Dirección Nacional de Estupefacientes al INCODER.
Para garantizar la transparencia y efectividad en la adjudicación de tierras se definie-
ron nuevos protocolos aseguran un estricto control de los beneficiarios. Aśı mismo,
los procedimientos ahora cuentan con un acompañamiento permanente por parte de
la Procuraduŕıa General de la Nación.

En conclusión la recuperación con respecto al peŕıodo de crisis y los avances con
respecto a las metas propuestas en el Plan anterior, muestran que es importante
consolidar el desarrollo del sector agropecuario, mediante el afianzamiento del cre-
cimiento y el mejoramiento de la competitividad, de una parte, y de otra, mediante
la reducción de la pobreza y la promoción de la equidad en el campo.

4.3.2. Lineamientos de poĺıtica

Para lograr la recuperación de la agricultura y aprovechar las potencialidades del
campo colombiano, se requiere actuar en aquellos aspectos que resultan más cŕıticos
para mejorar la competitividad de la producción y garantizar su mayor inserción en
los mercados internacionales y reducir la pobreza en el sector rural. Esto se logrará,
sobretodo, siguiendo estrategias orientadas a incentivar mejoras en la productividad
y reducción en los costos para lograr precios de producción relativamente menores, y
a fomentar el cumplimiento de los estándares sanitarios y técnicos correspondientes,
los cuales son indispensables para lograr el acceso real a los mercados.

La competitividad de la producción agropecuaria está determinada de una parte
por aquellos factores que inciden en la formación de los precios, y por el cumplimien-
to de los estándares sanitarios y técnicos, en particular, por: a) el comportamiento
de los precios de los productos agropecuarios, b) los costos de producción y de
comercialización, c) el incremento de los rendimientos y la productividad y d) el
mejoramiento del estatus sanitario y el cumplimiento de las normas técnicas. De
otra parte, la competitividad también depende de condiciones que facilitan las in-
versiones y las transacciones en los mercados del sector, entre ellas el financiamiento,
la información, la seguridad juŕıdica, y la adecuación de las instituciones del sector.

4.3.3. Proteger los ingresos de los productores y mejorar
la competitividad de la producción: Programa Agro
Ingreso Seguro - AIS

Las oscilaciones de los precios en los mercados en el corto plazo, especialmente
cuando causan cáıdas drásticas, pueden contrarrestar o reducir la competitividad
de la producción nacional y por lo tanto, disminuir los ingresos de los productores,
y afectar las decisiones de inversión. Por esto, es necesario contar con instrumentos
de poĺıtica que permitan compensar oscilaciones drásticas que pongan en peligro la
continuidad de la producción.
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Con el fin de, proteger los ingresos de los productores, y, al mismo tiempo,
facilitar el ajuste a nuevas condiciones de mercado, a través del mejoramiento de su
productividad y competitividad, se ha diseñado el programa ��Agro, ingreso seguro��
-AIS-.

Los dos grandes componentes del programa son i) los Apoyos Monetarios Direc-
tos, especialmente para aquellos cultivos que por cambios drásticos en las poĺıticas
comerciales se verán más expuestos a la competencia, y ii), un conjunto de apoyos
disponible para todos los productores especialmente pequeños y medianos, orienta-
dos a la mejora de la productividad y la competitividad.

Los apoyos monetarios directos están diseñados para compensar transitoriamente
pérdidas en el ingreso, con el fin de permitir a los productores, adelantar cambios
para mejorar su productividad y si es el caso, posibilitar la reconversión productiva.
Estos apoyos se caracterizan por ser decrecientes y transitorios, tener un ĺımite
máximo y estar sujetos al cumplimiento de unos requisitos de desempeño.

De otra parte, el componente de apoyos para la competitividad busca elevar
la productividad y la eficiencia de las explotaciones agropecuarias y está dirigido
a cualquier tipo de explotación productiva. Estos apoyos incluyen: financiamiento
para reconversión productiva, co-financiación del riego, asistencia técnica, incentivo
al cambio tecnológico, promoción de la asociatividad e incentivos para la compra de
cosecha nacional.

El financiamiento para la reconversión se hará a través de ĺıneas preferenciales a
tasas blandas. El riego será apoyado a través de un fondo concursal para la cofinan-
ciación de proyectos intraprediales. La asistencia técnica se estimulará por medio del
subsidio a la prestación de este servicio a los pequeños productores y de la certifica-
ción de los prestadores del servicio. Para facilitar el cambio tecnológico, el incentivo
de capitalización rural -ICR- se fortalecerá con mayores recursos, ampliando su co-
bertura y creando nuevos campos de aplicación. Se fomentará la asociatividad de
los productores para aprovechar las economı́as de escala en la producción y en la
prestación de servicios propios de la actividad, a través de fondos de capital semilla
para la constitución de asociaciones productivas. Finalmente, se diseñará un sistema
de subastas para incentivar la compra de cosecha nacional cuando las circunstancias
lo ameriten. Con este instrumento los compradores recibirán un incentivo económi-
co por la compra de cosecha nacional a un precio superior al precio de paridad de
importación.

4.3.4. Racionalizar los costos de la producción agropecuaria

Obtener precios de producción y comercialización competitivos, tiene como base
costos unitarios de producción relativamente bajos. En un escenario de costos bajos,
es posible fortalecer la posición competitiva y enfrentar las oscilaciones adversas
de precios en el mercado en mejores condiciones. El costo unitario de producción
y comercialización está determinado de una parte, por los costos de los insumos y
servicios correspondientes, y de otra, por los rendimientos y la productividad de los
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sistemas de producción

Reducción de costos de producción

Un obstáculo para la reducción permanente de los costos unitarios de producción
y para mejorar la competitividad, es la inflexibilidad de los estructura de costos de
producción. Esta inflexibilidad, generalmente, ocurre cuando el crecimiento de los
precios de los insumos está por encima del crecimiento de los rendimientos.

Con el fin de reducir los costos de producción se trabajará en las siguientes
ĺıneas de acción: i) una poĺıtica para asegurar la libre competencia en el mercado de
los insumos agropecuarios; ii) el fomento a la producción, comercialización y uso de
insumos agroqúımicos genéricos; iii) desarrollo y comercialización de bioinsumos: iv)
equipamiento agŕıcola; v) fomento al uso eficiente de los insumos y vi) mejoramiento
de la infraestructura de poscosecha y transporte. La poĺıtica para asegurar la libre
competencia en el mercado de los insumos agropecuarios, se apoyará en intrumentos
que eviten prácticas restrictivas a la libre competencia y que creen inflexibilidad
en la estructura de costos de producción de los productos agropecuarios. Uno de
estos instrumentos es el régimen de libertad vigilada. A través de este régimen se
realizarán un estricto control sobre la evolución de los precios de los agroqúımicos.
Se elaborarán los estudios necesarios que faciliten la formulación de medidas para
eliminar las posibles distorsiones de mercado que tengan efectos alcitas sobre los
precios.

El MADR continuará fomentando la producción y uso de plaguicidas genéri-
cos. Asimismo, se promoverá el desarrollo y comercialización de bioplaguicidas y
biofertilizantes. En particular, se apoyarán las actividades de VECOL S.A. orienta-
das a ampliar la comercialización de los genéricos y a comercializar los bioinsumos
desarrollados a través de los programas de investigación de CORPOICA.

Se apoyará la compra de maquinaria agŕıcola, por medio de la ĺınea especial de
FINAGRO, que permitirá fortalecer el equipamiento agŕıcola con la constitución de
140 bancos de maquinaria nuevos y la compra de 2800 tractores y 360 combinadas.

En busca de un uso más eficiente de los insumos agropecuarios, en especial de
los fertilizantes, los plaguicidas y la maquinaria, se brindará asistencia técnica a
los productores agropecuarios a través de programas de transferencia tecnológica
en manejo integrado de plagas, manejo ambiental y buenas prácticas. De la misma
manera, se promoverá la investigación y la divulgación en nuevas dietas de los ali-
mentos balanceados, con el fin de crear alternativas de menor costo con respecto a
las dietas tradicionales.

Para mejorar la infraestructura de transporte, el Gobierno nacional ha planteado
en el mediano y largo plazo una ��Poĺıtica Integral de Infraestructura Vial��, dentro de
la cual se considera un programa de infraestructura vial de integración y desarrollo
regional. Estos esfuerzos deben ser compartidos con las entidades territoriales, a fin
de alcanzar mejores desarrollos en obras de tercer nivel.

Adicionalmente, El Gobierno en el marco de la Estrategia de Superación de la
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Pobreza que adelanta la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, participará en el desarrollo de proyectos de transporte rural multimo-
dal que acerquen a la población rural a los centros urbanos y reduzcan los costos de
transporte. Las metas concretas se desarrollarán en la caṕıtulo de Infraestructura.

4.3.5. Ampliar la disponibilidad, el acceso y mejorar el uso
de los factores productivos básicos

Los incrementos en la productividad son el factor más decisivo en la obteción de
costos unitarios más competitivos; un incremento suficiente en la productividad per-
mite inclusive contrarrestar las alzas en los precios de los insumos. En los sistemas de
producción agropecuarios, la productividad depende en primer lugar, de la calidad
de los recursos naturales básicos: riego, suelo y semillas o material de reproducción,
de las condiciones climáticas y ambientales; y segundo lugar, de las innovaciones
tecnológicas que permitan hacer un uso cada vez más eficiente de los recursos dis-
ponibles. La disponibilidad y las caracteŕısticas de estos recursos naturales son la
base de las ventajas comparativas de que goza la agricultura nacional.

Disponibilidad, acceso y uso eficiente del suelo y riego

Colombia dispone de una amplia oferta de suelos con vocación para diferentes
uso agropecuarios y abundantes fuentes de agua, sin embargo, la cobertura del riego
es abiertamente insuficiente, y la localización de los sistemas de producción presenta
diversos grados de conflicto con la vocación del suelo, fenómenos que limitan el
crecimiento de la productividad y en general, el aprovechamiento de las ventajas
comparativas.

Este programa tiene como objetivo mejorar la disponibilidad, el acceso y el uso
eficiente del suelo y los recursos h́ıdricos. Para esto se propone: i) ampliar la cober-
tura y el acceso al riego; ii) incentivar el uso eficiente del suelo y iii) dinamizar el
mercado de tierras.

Para ampliar la cobertura y el acceso al riego, durante este cuatrienio, se avan-
zará en la construcción de la presa el Cercado y las conducciones principales del
distrito de riego de El Ŕıo Rancheŕıa. El 66% de la construcción de la presa y las
conducciones se tendrá ejecutado al finalizar el cuatrienio y el 34 % restante se con-
cluirá a finales de 2011. También, se adecuarán 24.607 hectáreas a través del distrito
de riego de Triángulo del Tolima. Adicionalmente, se adecuarán y/o rehabilitarán
16.000 hectáreas con distritos de riego o drenaje de pequeña y mediana escala.

De otra parte, se estudiarán mecanismos, tales como concesiones, para atraer
la inversión privada en obras de adecuación de tierras, con el fin de superar las
limitaciones fiscales para su financiamiento y de promover formas eficientes de cons-
trucción y administración de las obras. Además los proyectos que demuestren mayor
eficiencia, rentabilidad e impacto serán cofinanciados a través de fondos concursa-
bles. Esto será complementada con los Fondos Concursales del Programa AIS para
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pequeña irrigación.
Para promover el desarrollo de proyectos productivos en tierras aptas para cul-

tivos de tardó rendimiento y cultivos para la producción de biocombustibles, el
MADR desarrollá el Banco de Tierras. De otra parte, para incentivar el uso eficiente
del suelo se apoyará la gestión del Instituto Geagráfico Agust́ın Codazzi -IGAC- en
la actualización de mapas de uso actual y potencial del suelo a escala 1:100.000.

Finalmente, para dinamizar el mercado de tierras se buscará mejorar el recaudo
del impuesto predial en los diferentes municipios y aumentar la tasa efectiva del
impuesto de 4 por mil.

Promoción del desarrollo y el aprovechamiento de bienes y servicios am-
bientales en la agricultura

Cada vez se reconoce más que los servicios ambientales como el clima, la oferta
de agua y la calidad de los recursos básicos, etc, son determinantes de la produc-
tividad y la expansión de la agricultura en el largo plazo. Como consecuencia han
surgido, también, nuevas oportunidades de mercado para productos que demuestren
su calidad ambientalmente favorable. Finalmente, del mantenimiento de los agro-
ecosistemas, en buena medida, depende la sostenibiliad de las ventajas comparativas
de la agricultura.

Con el objetivo de promover el desarrollo y el aprovechamiento de los bienes
y servicios ambientales en la agricultura se propone: i) fomentar el desarrollo de
sistemas productivos que mejoren la oferta de servicios ambientales; e ii) incrementar
la oferta de productos agropecuarios ecológicos.

Para fomentar el desarrollo de sistemas productivos que mejoren la oferta de
servicios ambientales, en especial el control de la erosión, la oferta de agua, el man-
tenimiento de la biodiversidad y la captura de carbono, se desarrollará el Progra-
ma Nacional de Agro-biodiversidad, se promoverá el Sistema de Incentivos para el
fomento de la Producción Ecológica-ECOS y se apoyarán los esfuerzos en la for-
mulación de proyectos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que
puedan acceder al Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL-, entre los que se destaca
el Fondo de Inversión para Proyectos Forestales.58

Para incrementar la oferta de productos agropecuarios ecológicos y atender la
creciente demanda de dichos productos, se fortalecerá el Programa Nacional de Agri-
cultura Ecológica y el Sistema de Control de la producción, comercialización y cer-
tificación ecológica.

4.3.6. Impulsar la investigación, innovación y transferencia
de tecnoloǵıa

La innovación tecnológica es el medio más importante para lograr incrementos en
la productividad, para aprovechar las ventajas comparativas y es la mayor fuente de

58 Ver caṕıtulo sectorial Una gestión que promueva el Desarrollo Sostenible.
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competitividad de la agricultura moderna. Muchos de los patrones de producción y
de cambios en los mercados, tienen su origen en el uso extensivo de nuevos insumos
y de nuevos sistemas de producción; la biotecnoloǵıa en sus distintas aplicaciones,
es el paradigma que ilustran ese fenómeno en la agricultura.

Por esta razón, es necesario impulsar los procesos de investigación, innovación y
transferencia de tecnoloǵıa a nivel de la finca. Para esto se propone: i) el desarrollo de
agendas de investigación; ii) el fortalecimiento de las instituciones de investigación
sectoriales; iii) la incorporación de nuevas tecnoloǵıas en los sistemas productivos,
en especial las tecnoloǵıas limpias; iv) el fortalecimiento de los Centros Provinciales
de Gestión Agroempresarial -CPGA- y v) el fomento al uso de semilla certificada y
material reproductivo de alta calidad

Para el desarrollo de agendas de investigación se apoyarán las estrategias dirigi-
das a mejorar la productividad de las cadenas productivas, en particular las incluidas
en la apuesta exportadora. De la misma manera, se apoyarán los esfuerzos dirigidos
a fortalecer la capacidad cient́ıfica del sector mediante el desarrollo de tecnoloǵıas
genéricas, como es el caso de la biotecnoloǵıa incluyendo estudios genómicos aplica-
dos al café y a otros productos prioritarios, y el aprovechamiento de la biodiversidad
y los recursos genéticos. El mecanismo para esto será el fortalecimiento de los fondos
concursales y de las instituciones de investigación sectoriales.

Para el fortalecimiento de las instituciones de investigación sectoriales, el MADR
continuará apoyando als actividades de la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria -CORPOICA- y de programas de investigación forestal, como un me-
dio para asegurar los procesos de investigación de largo plazo. Estos recursos estarán
vinculados a programas de investigación orientados a la obtención de resultados es-
pećıficos. De la misma manera, se continuará trabajando con los Fondos Parafiscales
para lograr aumentar los recursos que estos destinan a investigación e innovación
tecnológica.

Para agilizar los procesos de innovación tecnológica en los sistemas productivos,
se ampliará la cobertura y los fondos del -ICR-, con apoyo de los recursos previstos
en el AIS.

De igual manera, se fortalecerán los Centros Provinciales de Gestión Agroempre-
sarial -CPGA- buscando una modernización de los sistemas productivos. Se espera
durante el cuatrienio tener 120 CPGA con planes de asistencia técnica, 120 con
planes financiados y 770.000 usuarios atendidos.

Para fomentar el uso de semilla certificada y material reproductivo de alta cali-
dad, se estimulará su uso a través del crédito y se ofrecerán alternativas para facilitar
el acceso a recursos financieros para las empresas productoras de estos insumos. Com-
plementariamente, el Gobierno seguirá fomentando las nuevas siembras comerciales
de cultivos transgénicos; para al año 2010 el 60 % del área cultivada de algodón y
el 30 % del área cultivada de máız estará sembrada con variedades transgénicas. Se
fortalecerá la capacidad técnica nacional en bioseguridad en el marco del Protocolo
de Cartagena en Seguridad de la Biotecnoloǵıa.
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4.3.7. Mejorar el estatus sanitario de la producción agroa-
limentaria

La competitividad de la producción agropecuaria no está determinada única-
mente por el precio del producto, sino además, por su estatus sanitario. Es decir, su
capacidad para cumplir con medidas sanitarias y normas técnicas exigidas para ac-
ceder a cada mercado. Independientemente del precio, un producto agroalimentario
no puede entrar a un mercado si no cumple con estas normas. La globalización de
los mercados agropecuarios, y las mayores posibilidades de propagación de plagas y
enfermedades es cada vez mayor. Por esto, la tendencia es a hacer más estrictas y
numerosas las medidas sanitarias y fitosanitarias.

El objetivo de este programa es mejorar el estatus sanitario de la producción
agroalimentaria colombiana, siguiendo los lineamientos de poĺıtica establecidos en
los CONPES 3375 y 3376. Para esto se propone: i) fortalecimiento institucional
del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias -SMSF-, ii) mejoramiento de la
capacidad técnica, operativa y cient́ıfica y iii) gestión de la admisibilidad sanitaria.

Para el fortalecimiento institucional del SMSF, en el corto plazo, se espera lograr
la modernización de la organización y de los procesos operativos de las autoridades
nacionales sanitarias, particularmente el ICA y el INVIMA. Asimismo, se fortale-
cerá la capacidad de los ministerios que integran el SMSF, Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, Protección Social, Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
de Comercio Industria y Turismo. Se mejorará la coordinación y el apoyo a los entes
territoriales para atender sus competencias en materia de sanidad e inocuidad. En
general, se apoyará la ampliación de la cobertura de las acciones MSF mediante el
mejoramiento de los sistemas de información y la tercerización de los servicios donde
sea posible. Finalmente, la articulación y armonización de las poĺıticas y actividades
del sistema se asegurará mediante la Comisión Intersectorial MSF.

Particularmente en el caso del ICA, el fortalecimiento institucional, se realizará a
través del rediseño institucional de las áreas técnicas que son responsables de los
procesos MSF, orientadas bajo el enfoque de análisis gestión y comunicación del
riesgo.

Para el mejoramiento de la capacidad técnica, operativa y cient́ıfica del ICA,
se trabajará en el progreso de las acciones referidas a procesos de normalización;
inspección, vigilancia y control; vigilancia epidemiológica, capacidad diagnóstica,
control a puertos aeropuertos y pasos fronterizos. Aśı mismo, se trabajará en la
adopción de acciones preventivas tales como, buenas prácticas agropecuarias, buenas
prácticas higiénicas y de manufactura, el sistema de análisis de peligros y puntos
cŕıticos de control - APPCC- y la trazabilidad.

Para la gestión de la admisibilidad sanitaria, se establecerán planes de acción
orientados al reconocimiento internacional del SMSF y del estatus sanitario de la
producción nacional.

Como metas prioritarias de mejoramiento de estatus sanitario se encuentran entre
otras, la declaración de páıs libre de fiebre aftosa, peste porcina clásica y Newcast-
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le, aśı como el establecimiento de zonas y predios libres de otras enfermedades. En
materia fitosanitaria, se desarrollarán campañas para las principales especies de pro-
ducción agŕıcola del páıs, y se adoptarán medidas de mitigación, tales como enfoque
de sistemas (System Approach) y zonas de baja prevalencia de plagas y tratamientos
cuarentenarios. Finalmente, en materia de inocuidad se establecerá un sistema de
registro de plaguicidas y monitoreo de ĺımites máximos de residuos, se pondrá en
marcha el programa nacional de control de patógenos y el plan de residuos de medi-
camentos veterinarios y contaminantes qúımicos. Además, se adoptarán sistemas de
inspección, vigilancia y control para carne, leche y otros insumos, materias primas
y alimentos de mayor y menor riesgo en salud pública.

4.3.8. Abrir nuevos mercados

El crecimiento y el desarrollo del sector rural dependen, de la posibilidad de
acceder, ojalá en condiciones preferenciales, a nuevos mercados, especialmente a nivel
internacional. Teniendo en cuenta, la necesidad de diversificar la producción y las
tendencias de los mercados agropecuarios, se ha identificado un potencial muy alto
en ��nuevos productos�� (high value products), tales como frutas, carnes, hortalizas,
crustáceos, pescados, cafés especiales, biocombustibles, etc.

Agenda de negociaciones internacionales

El páıs debe avanzar en la conquista de nuevos mercados, dadas las enormes
ventajas comparativas en muchos productos de demanda internacional y las im-
plicaciones que tiene esto en el crecimiento del sector. El acceso permanente a los
mercados externos permitirá que la creciente producción de los agricultores colom-
bianos sea absorbida por un mercado amplio, diverso y próspero.

Con este propósito el Gobierno continuará trabajando para culminar las fases
pendientes del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y continuar con la
suscripción de acuerdos comerciales, con Guatemala, Honduras, El Salvador, Chile,
Cuba, México, Venezuela, Canadá, Unión Europea y los páıses de la Cuenca del
Paćıfico.

Apuesta Exportadora

Con el objetivo de abrir nuevos mercados y de diversificar las exportaciones, se
focalizará los esfuerzos gubernamentales en un grupo de productos seleccionados por
su alto potencial de mercado.

Estos esfuerzos gubernamentales cubrirán un conjunto de instrumentos tales co-
mo ĺıneas preferenciales de crédito, desarrollo de nuevos rubros del ICR, desarrollo
de agendas de investigación incluyendo estudios de mercado, estimulo al uso de
Buenas Prácticas Agŕıcolas, Ganaderas, etc y el estimulo al desarrollo de núcleos
productivos (��clusters��).
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Enmarcado en la Visión 2019 II Centenario, se identificaron diez grupos de pro-
ductos de mayor potencial para la exportación. De acuerdo con las metas trazadas,
entre 2006 y 2010 el área sembrada de cultivos con potencial exportable crecerá en
558 mil hectáreas, pasando de 1.874 mil hectáreas a 2.432 mil hectáreas en dicho
peŕıodo. El incremento en el área sembrada de otros cultivos será de 3 mil hectáre-
as, pasando de 2.734 mil hectáreas en 2006 a 2.738 mil hectáreas en 2010. De esta
manera, el total del área cultivada en el páıs aumentará 4.609 mil hectáreas en 2006
a 5.170 mil hectáreas en 2010.

Este incremento en las áreas estará acompañado de una mejora en los rendimien-
tos, resultante de la adopción generalizada de nuevas tecnoloǵıas en las diferentes
etapas de la actividad productiva. En consecuencia, la producción de los cultivos
agŕıcolas con potencial exportable aumentará 3.203 miles de toneladas pasando de
29.987 miles de toneladas en 2006 a 33.191 miles de toneladas en 2010. Esto sin con-
tar el aumento en la producción del resto de cultivos de 2.348 miles de toneladas,
que resultará en un crecimiento del total de la producción agŕıcola de 46.987 miles
de toneladas en 2006 a 52.538 miles de toneladas en 2010.

En cuanto a la producción pecuaria, entre 2006 y 2010 se espera un aumento
de 24 mil toneladas (38 %) en acuicultura, 92 mil toneladas (7%) en avicultura, 29
mil toneladas (21,55 %) en porcicultura y 337 mil toneladas (20 %) en carne y leche
bovina.

4.3.9. Mejorar la información sectorial y desarrollar un am-
biente adecuado para las inversiones

El crecimiento de la agricultura requiere un clima adecuado para las inversiones
en el sector agropecuario y unas reglas de juego claras que faciliten la toma de
decisiones y la interacción de los distintos agentes en los mercados agropecuarios. Dos
de los elementos fundamentales para esto son la información oportuna y confiable y
un marco normativo que brinde seguridad juŕıdica.

Confiabilidad y oportunidad de la información sectorial

Sobre la base que la información oportuna y confiable, es una condición necesaria
para facilitar las transacciones de los mercados y la toma de decisiones, el MADR
liderará el fortalecimiento y modernización de los sistemas de información.

Este programa tiene como objetivo mejorar la confiabilidad y oportunidad de la
información sectorial y facilitar su interpretación por parte de la población rural.
Para esto se propone: i) la consolidación de La Red de Información Agraria Nacional
- AGRONET y ii) el fortalecimiento de los subsistemas de estad́ısticas básicas y
sistemas de precios.

AGRONET servirá como mecanismo para la definición y gestión de la poĺıtica de
información sectorial, a través de la integración, acceso, procesamiento e intercambio
de información. Este mecanismo facilitará a los productores rurales el uso de las
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tecnoloǵıas de información y la interpretación de contenidos. Para fortalecer los
subsistemas de estad́ısticas básicas y sistemas de precios, se desarrollarán estrategias
para ampliar el tamaño de las muestras, incorporar tecnoloǵıa de punta para la
captura y procesamiento de la información y fortalecer el análisis y difusión de la
información generada.

Seguridad juŕıdica para las inversiones del sector

Se requiere contar con un marco legal oportuno y estable, que reduzca la in-
certidumbre asociada al sector de forma que las decisiones de inversión sean más
confiables.

Este programa tiene como objetivo resolver algunos de las restricciones más
importantes de la normatividad que causan inseguridad juŕıdica en las actividades e
inversiones del sector. Para esto se propone: i) la reglamentación de la Ley Forestal;
ii) la revisión de la Decisión Andina 391 sobre acceso a los recursos genéticos y iii)
la ratificación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura de la FAO.

De acuerdo con lo anterior, bajo el marco forestal, Ley 1021/2006, se requiere la
adopción de procesos normativos, regulatorios y ajustes institucionales orientados a
fortalecer la capacidad de gestión de las entidades pertenecientes a la red sectorial
agropecuaria.

De igual manera, se ajustará el marco juŕıdico para el acceso y aprovechamiento
de los recursos genéticos, con el objeto de asegurar la protección de los derechos
de la Nación sobre los mismos y de facilitar las actividades de aprovechamiento
tanto en el campo cient́ıfico como industrial y comercial. La ratificación del Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
de la FAO, garantizará el acceso del páıs a los recursos genéticos básicos para el
mejoramiento de su agricultura.

4.3.10. Mejorar el financiamiento del sector y la canaliza-
ción de recursos de capital de riesgo

El mantenimiento de un clima adecuado para las inversiones, que es necesario
para el crecimiento, la competitividad, el desarrollo del sector rural, requiere de un
flujo de recursos financieros, que permitan la ampliación y la modernización de la
producción agropecuaria y de los bienes y servicios complementarios.

Este programa tiene por objeto mejorar el financiamiento de las actividades
agropecuarias y rurales Para esto se propone: i) Un fondo de capital de riesgo; ii)
profundización del financiamiento para el sector; iii) mejoramiento del acceso a través
de mayores colocaciones y del fortalecimiento del Fondo Agropecuario de Garant́ıas
-FAG-; iii) fortalecimiento de los instrumentos de la Bolsa Nacional Agropecuaria
-BNA- y iv) fortalecimiento de las inversiones forestales.
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El Gobierno, a través de un fondo de capital de riesgo, invertirá en proyectos
innovadores y estratégicos que hoy tienen limitaciones de acceso al crédito y al
capital privado, que requieren de una alta inversión inicial y cuyos retornos se darán
en el largo plazo.

Para la profundización financiera se buscará la diversificación de las fuentes de
recursos de FINAGRO para crédito, a través de la captación de ahorro interno y
externo o de la obtención de recursos del mercado de capitales.

Para mejorar el acceso al financiamiento, el Gobierno nacional seguirá apoyando
a través de las ĺıneas especiales de crédito de FINAGRO, la irrigación de recursos
financieros hacia el sector agropecuario. La meta del Gobierno es colocar recursos del
orden de 11,5 billones de pesos entre 2007 y 2010, de los cuales 3,4 billones de pesos
serán colocados en cartera para pequeños productores y 2,2 billones de pesos en
créditos asociativos. Estas metas, se alcanzarán gracias a las tasas preferenciales de
los créditos de redescuento FINAGRO y a las garant́ıas ofrecidas a través del FAG.
Durante el cuatrienio 2006-2010, el FAG tiene como meta servir como garant́ıa
por 5,1 billones de pesos, con lo cual se apalancarán créditos cercanos a los 6,8
billones de pesos. Además se espera que el número de certificados FAG para pequeños
productores sea de 323.139 certificados y el valor garantizado pase de 1.123 miles de
millones de pesos en el 2007 a 1.428 miles de millones de pesos en el 2010.59

Se fortalecerán los instrumentos de la BNA, a través de alianzas con el Banco
Agrario, FINAGRO y la Banca Privada, estableciendo avales de crédito sobre los
instrumentos que se transan en la BNA. Además, se efectuará una transformación
de los actuales contratos a término de productos espećıficos, a contratos de finan-
ciamiento agropecuario genéricos. Estos últimos contarán con una mayor gama de
productos agropecuarios objeto de financiación, con plazos acordes a su ciclo pro-
ductivo.

Aśı mismo, la capitalización que se tiene planteada para la BNA, permitirá for-
talecer patrimonialmente a la Cámara de Compensación de la BNA -CCBNA-, per-
mitiendo que se convierta en una entidad más robusta para el manejo de riesgo de
contraparte.

El Gobierno nacional, continuará apoyando los programas encaminados a fo-
mentar el uso de coberturas, a través de un subsidio de una porción del valor de la
prima adquirida por los productores. El proyecto de Gobierno consiste en diseñar
más estrategias de coberturas de precios y tasa de cambio para un mayor número
de productos.

Se promoverá el Fondo de Inversión Forestal para canalizar recursos para el esta-
blecimiento y aprovechamiento de plantaciones forestales. Para ello se cuenta con los
recursos destinados por FINAGRO para la reforestación comercial, que permitirán
establecer 50.000 hectáreas de plantaciones forestales en especies como la teca, meli-
na, acacia, eucalipto en los próximos 5 años. Aśı mismo, se fortalecerá el Certificado
de Incentivo Forestal -CIF- con mayores recursos durantes el próximo cuatrienio.

59 El número de certificados para pequeños productores en el 2005 fue de 144.503 certificados.
El valor garantizado en el 2005 para pequeños productores fue de 498.009 millones de pesos.
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Con los recursos del Fondo y de la cooperación técnica y financiera internacional,
las inversiones privadas y el CIF, se contribuirá a la ampliación de 229.027 hectáreas
de base forestal para fines comerciales, pasando de 221.676 hectáreas en 2006 a
450.703 hectáreas en 2010.

4.3.11. Metas

A partir del conjunto de programas e instrumentos propuestos en el PNDAR, en
el año 2010 el campo colombiano alcanzará un total de 5,2 millones de hectáreas de
cultivos agŕıcolas y forestales.

La producción agŕıcola aumentará a 52,5 millones de toneladas. Lo que representa
un incremento de 5,5 millones de toneladas con respecto al año 2006.

Aśı mismo, la producción acúıcola y pecuaria ascenderá a 3,7 millones de tone-
ladas. La producción en ganadeŕıa bovina de carne y leche será de 2,0 millones de
toneladas. En acuicultura se estima llegar a las 88.000 toneladas, en avicultura a 1,4
millones de toneladas y en porcicultura a 163 mil toneladas.
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Cuadro 4.14: Proyección de superficie agŕıcola sembrada
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Cuadro 4.15: Proyección de producción agŕıcola

Cuadro 4.16: Proyección de producción pecuaria y acúıcola
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