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LEGALIDAD 
 

—Avances de nuestra política de Paz con Legalidad 

• Proceso colombiano de reincorporación, el más garantista: A la fecha, 
el 95 % de 12.388 excombatientes en proceso de reincorporación está 
bancarizado, el 99 % está afiliado en salud y más de 13.000 personas han 
recibido más de $ 313.000 millones en garantías económicas. Además, se 
han aprobado 3.063 proyectos productivos, que benefician a 6.995 personas, 
por un valor de $ 68.553 millones. Hay más de 1.300 hectáreas habilitadas 
para el desarrollo de proyectos productivos y de vivienda. 
 

• $ 7,4 billones invertidos en los municipios PDET: Durante el Gobierno del 
Presidente Duque se han invertido $ 7,4 billones en los municipios cobijados 
por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  
 

• Se han sustituido 17.967 hectáreas de cultivos ilícitos: El programa de 
sustitución voluntaria que recibió este Gobierno tuvo que ser estructurado, 
planeado, organizado y financiado para cumplirles a 99.097 familias, unos 
400.000 colombianos. Se han invertido $ 1,2 billones y se han sustituido 
17.967 hectáreas de cultivos ilícitos en el Gobierno del Presidente Duque. 
 
 

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

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

• En 2020 hubo actualización catastral de 15,39 millones de hectáreas: 
Iniciamos la implementación del Catastro Multipropósito previsto en el 
Acuerdo. A través de cooperación internacional se han priorizado 115 
municipios, que representan, en terreno, 28,92 millones de hectáreas, 
aproximadamente. En 2020 hubo actualización catastral de 15,39 millones 
de hectáreas, de las cuales 6,9 millones de hectáreas fueron actualizadas 
exclusivamente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Ese 



 

 

avance implica un cambio revolucionario en la gestión catastral del país, dado 
que en los últimos 10 años el IGAC solo había actualizado un promedio anual 
de 3,8 millones de hectáreas. 
 

• Se han entregado, en las regiones PDET, 1.325 obras de infraestructura: 
en la zona rural se beneficiaron 265.531 nuevas personas con soluciones de 
acceso a agua y 225.219 nuevas personas con soluciones de acceso a 
saneamiento. Entre enero y marzo de 2021, un total de 10 municipios no 
PDET y 8 PDET recibieron proyectos de soluciones de acceso a estos 
servicios. 
 
 

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

• Aseguramos la realización de las primeras elecciones para los 
Consejos de Juventud, un hito en la democracia del país y de América 
Latina: el Gobierno del Presidente Duque actuó en el fortalecimiento de la 
participación democrática de los jóvenes a través de la realización de la 
elección de los Consejos de Juventud y la creación del Programa Nacional 
para los Consejeros de Juventud. Gracias a la gestión del Gobierno del 
Presidente Duque, Colombia aseguró la realización, por primera vez en la 
historia, de los comicios para escoger a los miembros de los Consejos 
Municipales de Juventud, que serán el próximo 28 de noviembre. 
 

• Histórico: Colombia castigará con cadena perpetua a violadores, 
asesinos y abusadores de niños: bajo la premisa de que los derechos de 
los niños están por encima de los derechos de los demás, el Presidente Iván 
Duque Márquez incluyó en su campaña el compromiso de implementar en 
Colombia la cadena perpetua para los asesinos y abusadores de niños, niñas 
y adolescentes. Por eso, con esta Ley se marca un hito histórico para el país 
y se acoge el llamado de millones de colombianos que demandaban 
sanciones ejemplares contra quienes asesinan y cometen abuso sexual 
contra los menores de edad. 
 



 

 

• También sancionamos imprescriptibilidad de delitos contra menores de 18 
años 
 
 

• Logramos que el área sembrada de cultivos ilícitos en el país se 
redujera 7 %; así lo reconoce informe de Naciones Unidas: rompimos la 
tendencia del aumento de cultivos ilícitos en el país. Logramos que el área 
sembrada de cultivos ilícitos en Colombia se redujera 7 %; así lo reconoce el 
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(Unodc), el cual reporta una reducción en el área sembrada con coca en el 
país, pasando de 154.000 hectáreas en el 2019 a 143.000 hectáreas en el 
2020. Durante los tres años de este Gobierno hemos logrado una reducción 
cercana al 20 % en el área con plantaciones de coca. 
 

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

• La tasa más baja de homicidios en 45 años: en 2020 se registró una tasa 
de 24,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja en 45 años. 
Además, en el país hubo una reducción del 4 % en el número de homicidios 
con relación al 2019.  
 

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

• 53 cabecillas de grupos criminales neutralizados: Para 2020 se 
neutralizaron 53 cabecillas de primer nivel de los Grupos Armados 
Organizados y Grupos de Delincuencia Organizada, entre ellos Andrés 
Felipe Vanegas, alias ‘Uriel’, cabecilla del Eln; Luis Ramiro Garrido 
Mosquera, alias 'Negro Mosquera', cabecilla de disidencias ‘Miller Perdomo’ 
de las Farc, y ‘Brayan’, cabecilla de ‘Los Pelusos’, entre otros. 
 
 



 

 

• Demolimos 100 ‘ollas’ para el microtráfico en distintas ciudades del 
país: Avanzamos con el ‘Plan 100 contra el microtráfico’, una estrategia que 
articula y despliega capacidades interinstitucionales (Policía Nacional, 
Fiscalía y entes territoriales) contra el tráfico de estupefacientes en menores 
cantidades, con el fin de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los 
habitantes de las distintas regiones. Gracias a esta iniciativa, desde febrero 
de 2021 hemos logrado la demolición de 100 ‘ollas’ para el microtráfico -en 
Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Soacha, Montería, Cartagena, Villavicencio, 
Barranquilla, Pereira, Manizales-, mediante 449 operaciones que derivaron 
en 3.376 capturas y la incautación de 293 armas de fuego.  
 

• Con El Que la Hace la Paga logramos ir tras delincuentes que les roban 
la tranquilidad a los colombianos:  se logró la captura y neutralización de 
cabecillas y miembros de grupos armados organizados y disidencias de las 
Farc. Entre estas se destaca la neutralización de alias ‘Marihuano’, el hombre 
de confianza de alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’. 
También, la captura de alias ‘Dimax’, otra de las fichas clave del ‘Clan del 
Golfo’. 
 
 

• Con la Operación Artemisa, avanzamos en la protección de la selva 
amazónica y nuestra biodiversidad: se han recuperado 14.535 hectáreas 
en las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, concretamente en los Parques 
Nacionales Naturales Serranía de Chiribiquete, La Paya, Tinigua, cordillera 
de los Picachos y serranía de La Macarena, junto con la Zona de Reserva 
Forestal de la Amazonía. 
 

• Colombia adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, 
ejemplo de fraternidad para el mundo: Nuestro país adoptó el Estatuto 
Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo Régimen de 
Protección Temporal (Decreto 216 de 2021), que define el mecanismo de 
regularización para 1,8 millones de ciudadanos venezolanos, y promueve su 
integración socioeconómica y la protección de sus derechos.  
 
 

• La iniciativa del Gobierno colombiano fue exaltada por la comunidad 
internacional como un gesto humanitario y emblemático para el mundo, y 
también como una decisión valiente e histórica. Entre los organismos y 
naciones que resaltaron la medida están la Organización de Naciones 
Unidas, la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados, la Unión Europea, la Organización Internacional para los 
Migrantes (OIM), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los 
Estados Unidos. 



 

 

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

• -En 2020, Colombia retomó su liderazgo regional asumiendo las presidencias 
pro tempore de Prosur, Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. 

• -En Prosur ha venido trabajando en las agendas de infraestructura, salud, 
atención de desastres, medio ambiente, energía, seguridad y defensa.  

• -En la Alianza del Pacífico se trabajó para fortalecer el comercio y la 
integración económica, vincular Estados asociados y profundizar las 
relaciones con otros bloques y mecanismos de integración, así como la 
cooperación internacional y las acciones que contribuyan a la equidad y la 
sostenibilidad. 

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

 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 
 

• Nueva Ley de Regalías: más inversión, mayor autonomía para una 
reactivación con equidad desde las regiones: La reforma al Sistema 
General Regalías reconoció una deuda con las regiones productoras que 
asumen los efectos causados por la explotación de hidrocarburos y minería 
y elevó las regalías directas del 11 % al 25 %, cambios que no alteraron las 
asignaciones para las entidades territoriales que no son productoras. 
 

• La Transición Energética es una realidad: 2020 fue el año con la mayor 
incorporación de energía solar en la historia de Colombia: Una promesa 
de campaña que día a día se está cumpliendo. En agosto de 2018 el país 
contaba con dos proyectos de generación de energía solar y eólica que 
sumaban menos de 30 megavatios. Hoy, hemos multiplicado esta capacidad 
instalada por cerca de 9 veces, alcanzando más de 206 megavatios. Con la 
entrega de granjas solares en los departamentos de Bolívar, Cauca, 



 

 

Córdoba, Meta, Risaralda, Tolima y Valle, 2020 pasará a la historia como el 
año con la mayor incorporación de energía solar en la historia de Colombia. 
 
 

• Colombia pasó de contar con menos de 30 MW en 2018, a más de 292 MW 
de capacidad instalada para la generación de energía a partir de fuentes 
renovables no convencionales a julio de 2021, de los cuales, más de 100 
entraron en servicio o prueba durante 2020. 
 

• Sancionamos la Ley de Transición Energética: Sancionamos la Ley de 
Transición Energética que contribuirá a seguir consolidando al país como un 
destino atractivo para la inversión en energías renovables no 
convencionales.  
 
 

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

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

• -Desde 1985, los incrementos reales más altos en el salario mínimo se han 
observado en el periodo 2019-2021, es decir, en el Gobierno del Presidente 
Iván Duque Márquez. 

• -El incremento más alto en los últimos 35 años corresponde al salario mínimo 
de 2019 (el primer incremento en el Gobierno Duque), en el que se dio un 
incremento real de 2,8 % por encima de la inflación. 

• -Por primera vez en todo el período observado, en los años 2019, 2020 y 
2021, el salario mínimo recibió incrementos de alrededor de 2 puntos por 
encima de la inflación, en años consecutivos. 

• -Los incrementos de 2019 (2,8 % real), 2020 (2, 2 % real) y 2021 (1,9 % real), 
representan un incremento de 7 % en el poder adquisitivo de los trabajadores 
remunerados con el salario mínimo, es decir, un incremento por encima de 
la inflación acumulada en esos años. 
 



 

 

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

• Incentivamos el primer empleo para personas de 18 a 28 años: 
Conscientes de la importancia de que los jóvenes tengan acceso al primer 
empleo, creamos una estrategia que incentiva a los contribuyentes que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios a ofrecer ese 
primer empleo a las personas de 18 a 28 años. Con este programa, el 
contribuyente podrá acceder a una deducción de hasta el 120 % de los pagos 
que realicen por concepto de salario. Para acceder a la deducción, que se 
aplicará en el año gravable en el que la persona sea contratada, el empleo 
debe ser nuevo. 
 

• Hemos mejorado y rehabilitado 3.745,19 kilómetros de vías: Durante este 
Gobierno, con el liderazgo del Presidente Iván Duque Márquez, desde el 
Ministerio de Transporte, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura 
y el Instituto Nacional de Vías, hemos construido 267 puentes y viaductos y 
mejorado y rehabilitado 3.745,19 kilómetros de vías. 

• Además, hemos construido 418,8 kilómetros de doble calzada y terceros 
carriles, y 108,16 kilómetros de calzadas sencillas. 
 

• Entregamos un anhelo de los colombianos: el Túnel de La Línea, 
megaobra de la ingeniería del país: El Túnel de La Línea, parte 
fundamental del proyecto del cruce de la cordillera Central y una de las obras 
más importantes que ha llevado a cabo la ingeniería colombiana, fue puesto 
en servicio el 4 de septiembre de 2020, tras una inversión que ronda el billón 
de pesos. Con 8,65 kilómetros de longitud, es, hoy, el más extenso de 
Latinoamérica. 

• Entre sus beneficios están: disminución en tiempos de recorrido, ahorro en 
los gastos de operación y mayor seguridad vial al transitar por el corredor 
que comunica al centro del país con Buenaventura, el puerto más importante 
sobre el océano Pacífico y por el cual se mueve alrededor del 42 % de la 
mercancía que se negocia en Colombia. 

 
 



 

 

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

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

• Destinamos $ 3 billones para financiar obras de transporte público 
masivo en Medellín, Cali e Ibagué: Cerca de $ 3 billones comprometió el 
Gobierno del Presidente Iván Duque, a través de convenios de 
cofinanciación, para la ejecución de los proyectos Metro Ligero de la Avenida 
80 en Medellín, Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué y el 
tramo 3 de la Troncal Oriental del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
MIO en Cali.  
 

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



 

 

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

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

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

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

• Otorgamos $ 24,2 billones para créditos en el agro, la cifra más alta de 
la historia: En 2020, el Sistema Nacional de Crédito de Fomento 
Agropecuario desembolsó 513.235 operaciones crediticias por un valor de $ 
24,2 billones, lo que representó un crecimiento de 26 %, la cifra más alta de 
la historia del sistema. 
 

 
 



 

 

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

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

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

 
 

• EQUIDAD 
 

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

• Gratuidad en la educación superior: marcamos un hito en el acceso a la 
educación superior en Colombia, con la Política de Gratuidad para los 
estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que estudien en alguna de las 63 Instituciones 
de Educación Superior (IES) públicas del país, en los niveles técnico, 
tecnológico y universitario. Con esta acción del Gobierno se beneficiarán 
cerca de 695.000 jóvenes, que representan el 97 % de alumnos de pregrado 
de las IES públicas. 



 

 

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

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

 

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

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

• Acuerdo de Punto Final continuó saneando las deudas del sistema de 
salud: se han girado recursos por un valor de $ 3,1 billones a IPS y/o EPS, 
con corte a julio de 2021, y se han legalizado $ 5 billones del giro previo 
realizado durante las vigencias de 2018 a 2020. Adicionalmente, para el 
Acuerdo de Punto Final Territorial, con ese mismo corte, se ha logrado el 
saneamiento de deudas de 19 entidades territoriales, por un valor de $ 
943.599 millones.  
 
 

• Con la sanción de la Ley de Delitos Ambientales avanzamos en la 
protección efectiva de nuestros recursos: con esta norma logramos 
modificar el Código Penal e incluir nuevos crímenes contra el medio ambiente 
para que sean penalizados, como la promoción y financiación de la 
deforestación, el tráfico de fauna y la financiación de la invasión de áreas de 
especial importancia ecológica. 

 
 



 

 

• Ya hemos sembrado más de 66,2 millones de árboles: Como parte de 
nuestra meta de sembrar 180 millones de árboles al 2022, a la fecha hemos 
logrado plantar 66.225.455 árboles en el país, con el concurso de más de 
200 aliados, entre autoridades ambientales, entes territoriales, sectores 
productivos y privados. Nuestra meta es sembrar 125 millones de árboles en 
2021 y generar 81.000 empleos entre directos e indirectos. 
 

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

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

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

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

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

• Promueve el ordenamiento y la planificación del territorio. 

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

Más de 1,9 millones de personas hoy tienen agua por primera vez, e igual 

número cuenta con soluciones para el manejo de las aguas residuales por 

primera vez: hemos brindado el servicio de agua potable por primera vez a 

1.904.393 personas en todo el territorio nacional. De igual manera, a través 

del desarrollo de los programas y proyectos para el sector APSB (Agua 

Potable y Saneamiento Básico), 1.905.634 personas han accedido a 

soluciones de saneamiento básico por primera vez (corte 31 de junio de 

2021). 

 

 



 

 

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

• Avanzamos en la meta de conectar al 70 % de los hogares colombianos: 
Se inició la instalación de puntos de internet gratuito en 17.454 colegios de 
zonas rurales y urbanas, de 1.104 municipios de 32 departamentos, que 
beneficiarán a 1.300.000 estudiantes. Hemos instalado 4.509 en los 32 
departamentos del país. 
 
 

• Estamos formando a 100.000 programadores que Colombia requiere 
para la transformación digital, para que con sus conocimientos impulsen 
las tecnologías en todas las regiones del país. Ya culminaron su proceso 
2.600 ciudadanos, de los cuales el 56 % se encuentra trabajando. En 2021 
estamos formando a 52.600 colombianos más. 
 

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

• El Gobierno del Presidente Iván Duque logró articular las entidades del sector 
cultural, tras la creación del Consejo Nacional de Economía Naranja, y se 
convirtió en el Gobierno que más recursos ha logrado movilizar para la 
cultura, con $ 18,35 billones, a través de financiación pública, incentivos a la 
inversión y acceso a la financiación. 

• Creamos y consolidamos las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN), espacios 
de encuentro intercultural, innovación creativa, renovación urbana y 
desarrollo económico. El país ya cuenta con 69 de estas ADN delimitadas en 
36 municipios, y 7 ADN se encuentran consolidadas con una oferta integral 
que permite generar mejores condiciones para la sostenibilidad del sector. 

 

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

cultura 

 

• -Con la sanción de la Ley 2070 de 2020, o Ley Reactivarte, firmada por el 

Jefe de Estado el 31 de diciembre pasado, se fortaleció la institucionalidad 

pública para la cultura y se desarrollaron medidas para reactivar el sector 

cultural y creativo. 

• -Gracias a esta Ley, se creó el Fondo para la Promoción del Patrimonio, la 

Cultura, las Artes y la Creatividad (Foncultura), se redujo de manera 

permanente al 4 % la tarifa de Retención en la Fuente para 27 actividades 

culturales y se proyecta liberar más de 100.000 millones de estampilla 



 

 

Procultura en los municipios y departamentos que ya atendieron sus pasivos 

pensionales. 

 

• -Se fortaleció la salvaguardia de oficios tradicionales, a través de procesos 

de formación en 12 Escuelas Taller y más de 90 Talleres Escuela en el 

territorio. Para generar oportunidades de emprendimiento y comercialización 

de bienes producidos por los jóvenes en estos espacios, se creó la Escuela 

Taller Naranja. 

 

Redoblamos esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria 

• El ICBF redobló sus esfuerzos para seguir garantizando la seguridad 

alimentaria de la primera infancia, mujeres gestantes y lactantes, y duplicó 

los programas de atención a niños y niñas en riesgo de desnutrición, 

logrando: 

• -Disminución del 36,1 % en las notificaciones por muertes de niñas y niños 

asociadas a desnutrición. 

• -1.000 Días para Cambiar el Mundo: se amplió la cobertura en 109 %, 

pasando de 20.480 usuarios a 42.870. 

• -Pasamos de 9 Centros de Recuperación Nutricional a 13, en 9 

departamentos priorizados: Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, 

Norte de Santander, Risaralda, Vaupés y Vichada. 

 

• Entregamos más de 22.320.548 canastas nutricionales para la atención 

nutricional en pandemia, para la primera infancia, sus familias y niños y niñas 

en riesgo de desnutrición. 

 

• Creamos la Dirección de Adolescencia y Juventud: Creamos la nueva 

Dirección de Adolescencia y Juventud para apoyar los talentos y potenciar 

los proyectos de vida de 371.118 jóvenes al finalizar el cuatrienio, con un 

presupuesto asignado de $ 159 mil millones. Esta dependencia promueve los 

derechos de la adolescencia y la juventud, previene las situaciones que 

ponen en riesgo la garantía de los mismos y genera oportunidades para el 

desarrollo de proyectos de vida que aportan al desarrollo personal de 

adolescentes y jóvenes, así como de sus entornos próximos. 

 

• Para escuchar a los jóvenes del país y atender sus necesidades, 
pusimos en marcha el Pacto Colombia con las Juventudes, en el que, a 
través de más de 300 mesas realizadas en los 32 departamentos del país, 
estamos conociendo las propuestas, ideas e iniciativas de más de 9.000 



 

 

jóvenes entre los 18 y 28 años. Las soluciones y acuerdos del Pacto se 
materializarán en un documento CONPES de política pública, que 
involucrará a distintos actores interinstitucionales. 
 
 

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

• Entregamos 16 Centros de Desarrollo Infantil: 16 Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) entregados a los entes territoriales y al ICBF, en los que se 
garantiza la atención de más de 1.290 niñas y niños entre 0 y 5 años de edad. 
Dotamos 15 CDI, aportando a la consolidación de entornos que garanticen el 
acceso a la atención integral de al menos 2.250 niñas y niños de entre 0 y 5 
años de edad. Gestionamos USD 1.706.510 para la entrega de elementos de 
dotación destinados a 14 CDI, e intervención, mejora y adecuación de 8 CDI 
del ICBF. 

 
  
  
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTRATEGIAS INTEGRALES PARA ENFRENTAR 
LA PANDEMIA DEL COVID-19 

  
A través de los ministerios, consejerías y entidades vinculadas, el Gobierno del 
Presidente Iván Duque Márquez puso en marcha estrategias transversales para 

apoyar a la población más vulnerable frente a los efectos de la pandemia, 
fortalecer la red de salud de tal manera que tuviéramos mayor capacidad de 

atender la emergencia y proteger el empleo de los colombianos. 
Estos son los principales logros en esta materia. 

 
 
 

• Duplicamos las capacidades de UCI en tiempo récord 

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

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

• Colombia pasó de tener 1 a 180 laboratorios para diagnóstico de covid-
19: Durante la emergencia, nuestro país pasó de tener un laboratorio para el 
diagnóstico de covid-19 a una red de 180 habilitados en todo el territorio 
nacional, con capacidad de realizar más de 150.000 pruebas diarias, entre 
proteínas PCR y antígenos. 

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

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

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

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

 
 
 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Entregamos más de 22 millones de canastas nutricionales: Entregamos 
22.320.548 canastas nutricionales para la atención nutricional en pandemia, 



 

 

para la primera infancia, sus familias y niños y niñas en riesgo de 
desnutrición. 

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

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

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

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

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

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

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

• -Findeter respondió rápida y efectivamente en la creación de 12 líneas de 
atención para enfrentar los efectos de la pandemia e impulsar la reactivación 
económica, por valor de $ 6,4 billones. 

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

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



 

 

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

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

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

• 202.836 personas recibieron Auxilio para Trabajadores Suspendidos: 
Avanzamos con el Programa de Auxilio para Trabajadores Suspendidos, que 
consiste en un giro de $ 160.000 hasta por 3 meses. Llegamos a 233.870 
personas a las que se les suspendió el contrato laboral entre abril y junio de 
2020. A la fecha hemos llegado a 202.836 personas. 

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

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

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

 
(Fin/ncb)  


