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La inversión extranjera en Colombia ha aumentado en un 
14,6% anual entre el 2000 y el 2015 como producto de 

múltiples esfuerzos del gobierno en fortalecer las 
instituciones financieras y la seguridad jurídica, como 

también el desarrollo de programas dirigidos
a fomentar la confianza inversionista

Como una estrategia diseñada 
para mitigar impactos en la 

población vulnerable, entre 2001
y 2006 surge la Red de Apoyo 

Social, formulada sobre la base 
de tres programas: Familias en 

Acción, Jóvenes en Acción y 
Empleo en Acción

Contribución del Gobierno de 
EEUU al Estado colombiano.

Entre el 2000 y el 2015 
el 72% de los recursos 
del Plan Colombia se 

concentraron en ayuda 
militar y policial, y el 

restante estuvo dirigido 
a ayuda humanitaria y 

de desarrollo.

Erradicadas en 15 años del Plan 
Colombia a través de la erradicación 
manual y aspersión, área equivalente 
al departamento de Cundinamarca.

Reducción de atentados contra
la infraestructura pasamos de
917 en el 2002 a 129 en el 2015, 
una reducción de 86%.
Las condiciones de seguridad del 
país mejoraron sustancialmente.

Disminución
en la cifra de 

secuestrados, de 
3.572 en el año 

2000 a 210
en el 2015. 

El país pasó de 515.900 familias
desplazadas en el 2000 a 76.017 en el 2015:

una reducción de 85%.

Durante los últimos 12 años se han 
desmovilizado 57.275 ex combatientes.

Entre 2000 y 2015, las 
exportaciones de Colombia a 

EEUU han representado, en 
promedio, el 38% del total.

Fueron ejecutados entre 2001 y 
2005 en la entrega de subsidios 
de nutrición y subsidios escolares 
a 700.546 familias con menores 

de 7 a 18 años.
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