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1. Contexto económico
COVID-19

Impacto económico de la pandemia del COVID-19
Colombia venía presentando un crecimiento económico favorable a inicios de 2020. No obstante, la
pandemia del COVID-19 frenó drásticamente la actividad económica desde marzo de 2020.
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2. Reactivación
económica y
presupuesto de
inversión

La reactivación del país está fundamentada en cuatro
compromisos que suman más de 100 billones de pesos
Empleo
•

Un millón de nuevos empleos gracias a
iniciativas públicas y privadas.

•

“Concluir, Concluir, Concluir” para finalizar
proyectos infraestructura de importancia
nacional y regional

•

Crecimiento limpio
•

27 proyectos de transformación energética
por más de 16 billones de pesos que generarán
55.000 empleos

•

Se pondrá en marcha el proyecto del Canal del
Dique y se acelerará la navegabilidad del río
Magdalena

17 proyectos de transformación digital

Población pobre y vulnerable
•

Ingreso solidario se extenderá hasta junio
2021.

•

200.000 subsidios de vivienda VIS y no VIS
que crearán 230.000 empleos

•

Se avanzará con Generación E, para que este
año cierre con más de 180.000 jóvenes en
educación superior gratuita.

Campo y paz con legalidad
•

El programa de Agricultura por Contrato irá
acompañado de la provisión de bienes públicos
rurales y la implementación del catastro
multipropósito.

•

Los campesinos de los municipios PDET
tendrán acceso a crédito y podrán comercializar
sosteniblemente de sus productos

7

8

El crecimiento de la inversión será el más alto de la década
Como porcentaje del PIB en 2021 se tendrá la más alta en los últimos cinco años*
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* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo y sin recursos de emergencia

Inversión como %PIB

0%

Inversión 2021

Como parte de la estrategia económica del Gobierno para
reactivar la economía, se hará un importante gasto público de
inversión en dos grandes líneas:
Gasto social para mantener
la calidad de vida de los más
vulnerables

$4,2 billones para
reactivación económica

Financiación de programas
estratégicos en los sectores de
educación, inclusión social, salud,
trabajo y vivienda

Recursos destinados a transporte,
agua potable y saneamiento básico,
subsidio de vivienda, entre otros
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Reactivación económica

Inversión en el sector Transporte (billones), 2010-2021*
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Programas

Inversión 2021

Dentro del Programa de Reactivación Económica del Gobierno nacional,
se destinará $2,4 billones al sector transporte. Con estos recursos, el
sector contará con una inversión de $9,6 billones para 2021.

Concluir, Concluir, Concluir
($1,1 billones)

Vías para la Legalidad Visión
2030 ($0,6 billones)

Fuente: DIFP – DNP.
* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo y sin recursos de emergencia.

Vías terciarias, Colombia Fluvial,
Vías Verdes ($0,7 billones)
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Conexión Puente Pumarejo – Ciénaga
Conexión Alta Guajira

Transversal del Pacífico

Transporte

Inversión 2021

Aeropuerto del Café

Regiotram de Occidente
Concesión
Mulaló – Loboguerrero
Variante
San Francisco – Mocoa

Transversal Montes de María
Conexión Troncal Central del
Norte (Curos-Málaga)

Transversal Corredor
Fronterizo del Oriente
Colombiano

Troncal de la Orinoquía (San
José-Calamar-El Retorno)

Tipo de intervención:
Programa Vías para la Legalidad Visión 2030
Programa Concluir, Concluir, Concluir

Recursos Nación

Vía Leticia-Tarapacá
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Otros sectores

Inversión 2021

Agua y saneamiento básico ($300 mil millones)
Esta inversión busca facilitar el acceso a los servicios de APSB en diferentes
regiones del país

Subsidio FRECH No VIS ($226 mil millones)
Se espera alcanzar más de 200 mil cupos totales para subsidio de vivienda en
2021

Obras para la prosperidad ($200 mil millones)
Se culminarán obras de infraestructura y de mejoramiento de habitabilidad para
los más desfavorecidos
Recursos de contingencia ($1,0 billón)
Se contará con recursos por $1,0 billón, a cargo del MinHacienda, para atender
las necesidades sectoriales con el objetivo de impulsar la reactivación
económica
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Gasto social para mantener
la calidad de vida de los más
vulnerables

Inversión con componente social**
2010-2021*

Gasto social

Inversión 2021

En 2021 la inversión garantizará programas sociales de gran impacto
como Familias y Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del
IVA, entre otros, por un valor de $24 billones.
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Gasto social (billones de pesos)
Fuente: DIFP – DNP.
* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo y sin recursos de emergencia
** Incluye la inversión en los sectores educación, inclusión social, salud, trabajo y vivienda.
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Programas sociales:

Gasto social

Inversión 2021

Devolución del IVA
En 2020 el Gobierno nacional puso en marcha la estrategia de
Devolución del IVA para proteger la capacidad de consumo de las
hogares más pobres.

Este programa busca que Colombia avance hacia un país más justo,
entregando a las familias más vulnerables una ayuda que mejorará la
calidad de sus ingresos, llegando a los 1.100 municipios del país.

Para 2021 se duplicará el número de beneficiarios en este
programa llegando a más de 2 millones de familias
Fuente: DIFP – DNP.
* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo y sin recursos de emergencia
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Programas sociales:

Gasto social

Inversión 2021

Ingreso Solidario

En 2021 el Gobierno mantendrá Ingreso Solidario hasta el mes de junio

Este programa busca que Colombia avance hacia un país más justo,
llegando a los 1.100 municipios del país.

Beneficiarios en este programa se mantienen en
3 millones de familias
Fuente: DIFP – DNP.
* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo y sin recursos de emergencia
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Programas sociales:

Se invertirá $2,4 billones para el programa Más Familias y Jóvenes en
Acción lo que muestra el compromiso del Gobierno nacional por
mantener el apoyo a la población en condiciones de pobreza.

Gasto social

Inversión 2021

Más Familias y Jóvenes en acción

Entrega de ingresos condicionados a incentivos en salud y
educación que busca que los hogares beneficiados puedan mejorar
sus condiciones de vida complementando sus ingresos para así lograr
mayor equidad.

Fuente: DIFP – DNP.
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Programas sociales:
El número de beneficiarios del programa alcanza los 1,7 millones de
adultos mayores, logrando mantener la cobertura más alta de la
historia. La inversión para 2021 se estima en $1,8 billones.

Gasto social

Inversión 2021

Colombia Mayor

Beneficiarios del programa Colombia Mayor, 2011-2021 (millones)
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Programas sociales:

Por primera vez desde 2013 se financiará en su totalidad los 4
trimestres de subsidios eléctricos. Además, junto con los subsidios de
gas, se tendrá la inversión más alta de los últimos 10 años.

Gasto social

Inversión 2021

Subsidios eléctricos y de gas

Los usuarios beneficiados del programa superan los 18 millones (12,1
en energía eléctrica y 6,0 en gas)

Fuente: DIFP – DNP.
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Programas sociales:

Se mantendrá el número de beneficiarios en vacunas como la
pentavalente y la del VPH así como los refuerzos para Difteria - Tos
ferina - Tétanos (DPT) y varicela.

Gasto social

Inversión 2021

Plan Anual de Inmunizaciones (PAI) - Vacunación

Con el programa se beneficiarán más de 4,4 millones de personas con
una inversión de $348 mil millones para 2021

Fuente: DIFP – DNP.
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