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Los pilares para enfrentar el escenario pospandemia

1.Retomar lo que veníamos haciendo bien 

2.Acelerar temas donde aún tenemos retos

3.Corregir lo que no ha funcionado por décadas 
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¿Qué venía bien?
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Colombia venía en un proceso de recuperación económica

Fuente: FMI, 2020.

La Ley de Crecimiento

Económico de 2019 fue responsable

de parte del optimismo, pues se

fortaleció el entorno para la inversión

privada:

• Impuesto unificado del régimen 

simple

• Reducción tarifa a personas 

jurídicas

• Descuento IVA bienes de capital

(IMF, 2019, IMF, 2020; OCDE, 

2018; OCDE, 2019)
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Hoy el 89% de la población pobre y vulnerable recibe al 
menos una transferencia social

Fuente: DNP. 

Nota: El universo de hogares pobres o vulnerables se construyó por medio de la con los grupos A1-C5 en 

Sisbén IV y los hogares con un puntaje igual o menor a 30 puntos en Sisbén III. 
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❑ Implementación Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA reconocido por 

la OCDE (2020)

❑ Pagos extraordinarios de FeA, JA 

y CM. 

❑ Seguridad alimentaria de 

estudiantes garantizada con PAE y 

canastas nutricionales ICBF
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2. Temas con espacio 

de mejora 
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La medición de la inclusión financiera puede definirse a partir de cuatro dimensiones: acceso, 
uso, calidad y bienestar. No obstante, en el país nos hemos enfocado solo en acceso y uso

Fuente: Banca de las Oportunidades (2019)

46 61 5 15

Reporte de Inclusión Financiera 2019

Acceso 83%   - Uso 70% 82% Mujeres y 85% Hombres

56% Zonas rurales dispersas – 67% Zonas rurales  91% Ciudades

63% de las mujeres accede a servicios financieros en zonas rurales

41% de las Pymes citó el acceso a la financiación como una limitación importante

21% de los hogares del primer quintil de ingreso y

28% de los del segundo no utilizan ningún producto financiero

Alrededor de un millón de 

nuevos bancarizados a raíz 

nuevas transferencias 

monetarias (DNP, 2020)

CONPES de Inclusión 

Financiera 
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Rango en UVTs Tarifas Marginales

Desde Hasta Antes de la LF Con LF

0 1.090 0,0% 0,0%

1.090 1.700 19,0% 19,0%

1.700 4.100 28,0% 28,0%

4.100 8.670

33,0%

33,0%

8.670 18.970 35,0%

18.970 31.000 37,0%

31.000 39,0%

Comparativo de tarifas marginales antes y después 

de la Ley de Financiamiento

Mejorar condiciones de equidad. Continuar con el incremento en el 
impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos

Fuente: DIAN
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Para 2021 se duplicará el número de beneficiarios en este programa llegando 

a más de 2 millones de familias

Fuente: DNP.

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.

Consolidad Esquema de Compensación del IVA
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3. Retos que requieren 

cambios estructurales
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Colombia no había registrado situaciones tan críticas en 
desempleo y ocupación

Fuente: GEIH-DANE.
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Hay 4.7 millones de personas desocupadas El nivel de empleo total cayó a 17.2 millones, 

similar al de 2007
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La protección del tejido empresarial ha sido una prioridad 
para el Gobierno nacional

Fuente: UGPP

❑ PAEF y apoyo al pago de la prima de 

servicios (PAP)

❑ Línea para el pago de nóminas con 

garantías hasta del 90 % para mipymes

❑ Línea para capital de trabajo con 

garantías del 80 % para mipymes

❑ Línea para independientes o informales 

con garantías hasta del 80 %. 

❑ Líneas de créditos Compromiso 

Colombia de Findeter

131.537 Empleadores con 

subsidio aprobado

3.247.442 empleados

Subsidios por más de $2,4 

billones

Resultados del programa de Apoyo al Empleo 

Formal - PAEF
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Implementación de la Misión de Empleo

General:

Diseñar estrategias e instrumentos de 

política viables para mejorar el 

desempeño del mercado laboral. Estas 

estrategias se implementarán en el corto, 

mediano y largo plazo.

Específicos:

✓ Entender de forma integral los fenómenos e 

indicadores del mercado laboral colombiano, 

haciendo énfasis en los últimos 10 años.

✓ Diagnosticar y analizar las políticas públicas 

(normas, programas) y la institucionalidad que 

han afectado el mercado laboral desde la década 

de los noventas.

✓ Proponer estrategias e instrumentos de política 

que sean implementables.

✓ Diseñar mecanismos de seguimiento a las 

recomendaciones, estrategias e instrumentos 

legales y de política planteados en la misión.
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Adicionalmente, debemos consolidar una senda de la 
inversión pública 

Como porcentaje del PIB en 2021 se tendrá la más alta en los últimos cinco años*. 

Fuente: DIFP – DNP.

* Apropiación vigente 2020 con corte a 30 de junio descontando bloqueo  y sin recursos de emergencia
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Instrumentos de política

para la reactivación
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o D. CONPES 2494 (1990) - Decisiones sobre el programa 

de apertura económica

o D. CONPES 2788 (1995) - Política de consolidación de 

la descentralización

o D. CONPES 3075, 3081, 3134 (1999-2001) - Plan Colombia

o D. CONPES 3252 – 2003 -Reforma al estatuto orgánico del 

presupuesto

o D. CONPES 3958 (2019) - Catastro multipropósito

En la pandemia

o Documento CONPES 3999 

(2020) - Estrategia de respuesta 

inicial ante los efectos de la 

pandemia del COVID-19 sobre la 

salud pública, los hogares y el 

aparato productivo y las finanzas 

públicas

o Documento CONPES 3986 

(2020) - Estrategia para para la 

implementación del mecanismo de 

compensación del impuesto a las 

ventas -IVA- a favor de la 

población más pobre y vulnerable

El CONPES ha articulado y orientado las 
grandes decisiones del país

Marco Fiscal de Mediano Plazo Plan de inversiones en el PGN 2021

CONPES de Reactivación económica y plan de inversiones 

CONPES acceso y suministro vacuna contra el COVID-19

Instrumentos de cara a la reactivación
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