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GRANDES METAS

Política para la Reactivación y el
Crecimiento Sostenible e Incluyente

Plan de inversiones por más de 
$135 billones (2021-2026)

NUEVO COMPROMISO POR EL FUTURO DE COLOMBIA 
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COMPROMISOS 
PROYECTOS 

$669.894 millones para 
detener y mitigar el incremento      
de la pobreza y la vulnerabilidad 
económica de los hogares por 
causa del COVID-19. 

$662.190 millones para 
mitigar la desacumulación de 
capital humano.

$2,2 billones para         
reactivar el sector productivo y 
orientado hacia un crecimiento 
mayor y más sostenible. 

$307.727 millones para 
incrementar las capacidades 
institucionales de las entidades 
públicas y fortalecer la con�anza 
ciudadana.

$1.067 millones para 
acelerar, complementar y fortalecer 
los habilitadores digitales, con el �n 
de mejorar la infraestructura TIC y 
los servicios de telecomunicaciones. 

32 proyectos 
114.300 empleos 
$19 billones 

Compromiso con el
crecimiento limpio y sostenible

81 proyectos 
99.600 empleos 
$4 billones 

5 proyectos 
$635.000 millones 

Compromiso con los más
pobres y vulnerables

Compromiso con el campo
y la paz con legalidad 

Compromiso por la salud
de los colombianos 
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Compromiso con la
generación de empleo 
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143 proyectos 
280.000 empleos 
$16 billones 

INVERSIONES POR EJE
ESTRATÉGICO

El Plan de Acción y Seguimiento (PAS) 
destinará $3,8 billones para �nanciar 
la implementación de los 5 objetivos de 

la política, distribuidos así:291 proyectos 
2.000.000 empleos 
$95,2 billones 

Creación de más de
2 millones de empleos

directos e indirectos.

Generación de 1.436 nuevos
negocios verdes veri�cados
para 2022.

$2 billones para �nanciar el
acceso a las TIC en 10.000
zonas rurales y apartadas.

Cerca de $4 billones para
�nanciar 80 proyectos para el
campo y la paz con legalidad.

Se �nanciarán 27 proyectos
viales en 23 departamentos

del país para intervenir
cerca de 400 km.

Se destinará el 7,2 % del
Plan de Inversiones en la
construcción de vivienda.

Se empleará el 42,4 %
del Plan de Inversiones en

el sector de transporte.

Se invertirá 3,9 %
del Plan de Inversiones
en el sector educación.

Aceleración de la Primera
Línea del Metro de Bogotá,

la Troncal del Magdalena
y la nueva malla vial de Cali. 



Estrategia integral para facilitar el acceso de micro y pequeñas empresas a las compras públicas.
Línea de crédito directo hasta por $2.500 millones para pequeñas y medianas empresas hasta con tres 
años de plazo. 
Programa de asistencia técnica a mipymes para que puedan cumplir estándares de calidad en 
mercados destino.
Estrategia de apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre 
empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico.
Programa de apoyo empresarial orientado a la promoción y desarrollo de productos, procesos y 
servicios a partir de la biodiversidad y la biomasa.

Política para la Reactivación y el
Crecimiento Sostenible e Incluyente
NUEVO COMPROMISO POR EL FUTURO DE COLOMBIA 
P R I N C I P A L E S  E S T R A T E G I A S  P O R  E J E

Integración y actualización de datos de la Plataforma de Transferencias Monetarias y del 
Registro Social, que incluye a la población migrante, en los programas para la superación de 
la pobreza.
Seguimiento y búsqueda activa de población desescolarizada por efecto de la pandemia.
Auxilios económicos para la matrícula de jóvenes en condición de vulnerabilidad en 
instituciones de educación superior públicas.
Plan de información sobre el proceso de vacunación, sus bene�cios y población priorizada.

H O G A R E S

E M P R E S A S

Plataforma de intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas 
para la atención a la crisis generada por la COVID-19.
Se implementará el Sistema Único Integrado de Gestión Judicial (SUIGJ) y sus 
servicios digitales asociados.
Mejoramiento de los sistemas de información para anticipar los cambios atípicos 
en la ocurrencia del delito y en comportamientos contrarios a la convivencia.

Modelo metodológico y operativo de 
acompañamiento a entidades públicas 
para la adopción de soluciones 
Govtech.
Plan Nacional de Infraestructura de 
Datos.
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