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Potencial de la Locomotora Minero Energética

Eléctrico

93.000 MW (hídricos)

Generación

Panamá, Caribe 

y Centroamérica

Transmisión

13.517 

MW

Ecu/

Ven

124 MM Ton**

Producción Carbón

R/P 100 años

73 MM

2010

Potencial 

Elaboración DNP- Fuente información MINMINAS-UPME-ANH.

*    Corresponden a las reservas remanentes de crudo (1.776MBPE)  y gas (778MBPE).

**   Producción al 2014.

Hidrocarburos

+ de 11.112 MM BPE

Producción P&G

1,4 MM BPE**

Reservas Remanentes

Poliductos y

Oleoductos

+ de 16.000 KM

Transporte

2.554* 

MM BPE

0,78 

MM

BPE

+ 9.000

Km

Minería

72 Ton**

Producción -Oro

47,8

Ton



Como materializar el potencial?

Eléctrico

Hidrocarburos

Minería

Fortalecer el esquema del mercado de energía mayorista. 

Aumentar cobertura, calidad y confiabilidad del servicio de energía 

eléctrica.

Asignar los recursos para aumento de cobertura con criterios regionales.

Mantener la estabilidad en las reglas de juego (condiciones regulatorias y 

de política) para que el sector privado incremente la actividad exploratoria 

de hidrocarburos y gas.

Garantizar el suministro de energéticos y la confiabilidad en los sistemas 

de transporte, refinación y distribución.

Crear un marco institucional sólido y confiable que permita aumentar la 

inversión privada.

Aumentar el conocimiento del subsuelo y del sector.

Formalizar el sector haciéndolo responsable desde lo ambiental y social.

Incremento de la 

capacidad de  

generación: 1.364  

MW (para llegar a un 

total de 14.881 MW)

Alcanzar una 

producción de 1,4 MM 

BPE

Crear la ANM

Alcanzar un 

conocimiento geológico 

del país del 80%

Metas



Productos del sector para el crecimiento de otros 

sectores?

• Garantizar la seguridad y sostenibilidad energética para mejorar las condiciones 

de competitividad y el desarrollo sostenible de las locomotoras.

• Producir fuentes energéticas confiables, de calidad y que contribuyan a la 

conservación del medio ambiente.

• Formación de precios eficiente a lo largo de la cadena y de los diferentes 

energéticos (un mejor esquema de regulación en el sector).
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014

“LOCOMOTORA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y 

SUS APOYOS TRANSVERSALES”



Contexto

Diagnóstico

• Alta dispersión poblacional

• Alta contribución del sector a la economía nacional: 4,2% PIB*

• Gran interés de actores privados por participar en el desarrollo de infraestructura. Tasa 

de crecimiento promedio anual de la inversión privada en el sector (2004 – 2010):29%

• Alta vulnerabilidad de la infraestructura a los impactos del cambio climático

Retos

• Fomentar el aumento de la inversión privada en el sector

• Garantizar la conectividad entre centros de producción y consumo

• Consolidar el sector como el principal eje transversal para el crecimiento económico del 

país

¿Cómo afrontar esos retos?

• Crear un entorno adecuado de política y de regulación
• Fortalecimiento institucional del sector

• Política y regulación para el desarrollo equilibrado de las actividades y servicios asociados al 

sector

• Provisión eficiente de la infraestructura de transporte
• Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a través de corredores de transporte viales, 

férreos y fluviales

• Consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las condiciones para el 

transporte de carga y pasajeros

• Promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura

* Serie desestacionalizada segundo trimestres 2010 DANE



Fortalecer los principios de buen 

gobierno

• Adopción de la política de maduración de proyectos

• Estructuración de una nueva generación de concesiones bajo un 

marco de lecciones aprendidas

Avanzar hacia un  marco institucional 

coherente con la realidad del sector

• Transformación INCO a ANI

• Creación de los Viceministerios de Infraestructura y Transporte 

• Fortalecimiento Superintendencia de Puertos y Transporte

Robustecer el marco regulatorio

• Intervención del estado donde se presenten fallas de mercado

• Garantía de acceso a terceros

• Formalización y asociación empresarial: hacia un sector de Clase 

Mundial

• Política Nacional de combustibles limpios y renovación tecnológica

Avanzar / Finalizar de manera exitosa 

las grandes obras  Eficacia en la ejecución  e interventoría de obras

Mejorar las condiciones de 

accesibilidad e integración regional  y 

sectorial

(PROGRAMAS)

• Gerencia de corredores logísticos

• Dobles Calzadas para la prosperidad

• Corredores prioritarios para la prosperidad

• Caminos para prosperidad

• Programa Integral de Rehabilitación y Mantenimiento

• Programas de Articulación con otros sectores

Promover y poner en marcha la 

intermodalidad

• Consolidación de modos alternativos de transporte: corredores 

fluviales y  férreos

• Consolidación de nodos de transferencia: puertos, aeropuertos y 

pasos de frontera

Articular iniciativas con el sector 

privado

• Marco normativo estable y claro

• Adecuada asignación de riesgos

Retos e Ideas fuerza del sector transporte

Retos Ideas Fuerza



Algunas metas asociadas a los programas…

Programa Nivel de red Alcance Unidad Meta 

cuatrenio

Gerencia de corredores 

logísticos Red vial primaria Gerencia integral de corredores. No. Corredores

Incluir el 

Corredor 

Bogotá-

Buenaventura 

en el programa

Dobles Calzadas para la 

prosperidad Red vial  primaria

Corredores troncales de comercio 

exterior para conectividad 

centros de producción y consumo 

operativos al 2014.

Km construidos

Km operativos

Construcción de 

950 km para un 

total de 1834 

km operativos 

en 2014

Corredores prioritarios 

para la prosperidad

Red vial primaria del 

orden Nacional

Conectividad transversal de la 

red vial.

Incluye el fortalecer la red vial 

que alimenta corredores 

troncales.

km Meta por definir

Caminos para 

prosperidad
Red  vial secundaria y 

terciaria

Accesibilidad inter e 

interregional.  Generación de 

empleo.

km 50.000 km

Programa Integral de 

Rehabilitación y 

Mantenimiento
Red vial nacional

Rehabilitación, mantenimiento 

periódico y rutinario en la red 

vial nacional.

km 4.000 km

Programas de 

Articulación con otros 

sectores

Red  vial secundaria y 

terciaria

Definición de la responsabilidad 

sectorial por uso de vías 

terciarias

( Ej. reconversión usos de suelo 

agrícolas)

km Meta por definir
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Retos Ideas Fuerza

Fortalecer los principios de buen 

gobierno
• Seguridad vial como política de estado

Avanzar hacia un  marco institucional 

coherente con la realidad del sector 

logístico

• Fortalecimiento del marco institucional del sector logístico

• Creación del Observatorio Nacional de Logística de Cargas

Consolidación de plataformas y 

fortalecimiento de la Logística Urbana

• Factibilidad de nuevas plataformas logísticas

• Articulación de planes logísticos  territoriales con POT`s o PMM

• Integración de los esfuerzos públicos y privados para apalancar 

proyectos
• Fortalecimiento institucional a entidades en herramientas de 

gestión de ILE* 

Promover servicios logísticos de valor 

agregado

• Articulación servicios logísticos de valor agregado a la 
infraestructura de transporte (TIC para trazabilidad)

Fortalecer la gestión y control del 

transito y transporte

• Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte

• Declaración de la importancia estratégica del RUNT

Garantizar la sostenibilidad ambiental

• Propuesta de transporte sostenible al Global Environmental 

Facility

• Piloto de NAMA que identifique acciones para reducir emisiones 

de GEI

• Estructuración de programas de transporte urbano  sostenibles 

-CTF

Retos e ideas fuerza del sector de servicios de 

transporte  (apoyo transversal)

*Infraestructura logística especializada



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014

“LOCOMOTORA DE VIVIENDA Y CIUDADES AMABLES”



Lineamientos y Acciones Estratégicas

Sostenibilidad 

ambiental urbana

Fortalecimiento  de la 

oferta  y demanda de 

vivienda

Agua y saneamiento 

básico

Transporte urbano y 

movilidad

Articulación y Encadenamiento con otros Sectores

Locomotora de Vivienda y Ciudades Amables



Pasajeros/Día atendidos por la Política 

de Transporte Urbano 

Fuente: DNP: DIES

Movilidad Urbana - Diagnóstico

SITM: Sistema Integrado de Transporte Masivo

SETP: Sistema Estratégico de Transporte Público

Otros modos: Bicicleta, A pie, Particular 

Altas tasas de motorización han 

saturado la malla vial de las 

principales ciudades, las cuales se 

han visto desbordadas por las 

necesidades en su mejoramiento y 

ampliación.

Disminución en la utilización 

del Transporte Público, debido 

a la inmigración de pasajeros 

hacia medios no motorizados 

de bajo valor (Mototaxismo).

• El modelo de afiliación de las 

empresas de transporte público 

en las ciudades presenta una 

desarticulación entre la oferta y 
la demanda.

5%
12%

60%

1%

22%
Viajes atendidos con SETP

Viajes atendidos con SITM

Viajes potenciales para ciudades de 
menos de 200.000 habitantes

Viajes potenciales para Sistemas 
Amables Binacionales -SAB

Viajes en otros modos de tranporte

• Viajes atendidos con SETP

• Viajes atendidos con SITM

• Viajes potenciales para ciudades de 

menos de 200.000 habitantes

• Viajes potenciales para Sistemas Amables 

Binacionales-S AB

• Viajes en otros modos de transporte



EJE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Administración del 

mercado de 

Transporte Público 

Colectivo

Tarifas y Subsidios 

al Transporte 

Público Colectivo –

TPC

Establecer alternativas que permitan realizar viajes inteligentes 
(movilización mínima y ruta más corta) y usar racionalmente la 
oferta de transporte. 

Proporcionar al usuario del sistema de movilidad, información en 
relación con: Disponibilidad de oferta de transporte, costo por el 
uso de la misma y limitaciones existentes entorno a la oferta y 
medidas de regulación. 

Formular la política y el marco regulatorio que definan los 
esquemas tarifarios en transporte de pasajeros.

Definir un Sistema de Recaudo Centralizado para los SITR*, SITP, 
SITM, SETP con el fin de garantizar el control de los recursos.

Definir una estructura que considere beneficios tarifarios para 
grupos específicos (Ejemplo: Estudiantes y adultos mayores)

Movilidad Urbana- Ideas fuerza

*SITR: Sistema Integrado de Transporte Regional (Metro – Tren de Cercanías)

SITP: Sistema Integrado de Transporte Público 



EJE LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

Movilidad 

Articulada con el 

Ordenamiento 

Territorial

Formulación e Implementación de estrategias para ciudades de 
menos de 200.000 habitantes. 

Incorporación de la logística urbana en la planeación territorial, 
en conjunto con los planes de movilidad.

Implementación de SITM y SETP articulados con los Planes de 
Ordenamiento Territorial e incorporados en los Planes de 
Movilidad.

Formulación e implementación de Sistemas Integrados Transporte 
Público SITP y Sistemas Integrados de Transporte Regional - SITR.

Formulación e implementación de Sistemas Amables Binacionales 
- SAB.

Movilidad Urbana- Ideas fuerza



CINCO (5) 

Estrategia en  Ciudades Pequeñas
Con población inferior a 250.000 habitantes
(Ocaña, Riohacha, Florencia, Yopal y Fusagasugá) 

OCHO (8) SITM
Con población superior a 600.000 habitantes

•En Operación: (5) Bogotá, Pereira, Cali, 

Bucaramanga y Barranquilla

•En Construcción: (2) Cartagena y Medellín 

•En Estructuración: (1) Cúcuta 

DOCE (12) SETP
Con población entre 250.000 y 600.000 

habitantes
•En Pre-Operación: (1) Pasto

•En Implementación: (6) Armenia, Popayán, Santa 

Marta, Montería, Sincelejo y Valledupar

•En Estructuración: (5) Buenaventura, Neiva, 

Villavicencio, Ibagué y Manizales

Movilidad Urbana - Ideas fuerza regionales

NUEVE (9) 

Sistemas Amables Binacionales –

SAB
(Leticia, Arauca, Saravena, maicao Ipiales, San 

Miguel, Puerto Carreño, El Encanto y La Guadalupe)
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Movilidad Urbana - Metas

Indicador Meta 
Presupuesto

(Millones de pesos de 2009)

Número de SITMs y SETPs en operación 15 $          4.370.379 

Estructuración de SITPs 4 $                3.224 

Estructuración Planes de Movilidad 28 $              11.200 

Proyectos en Sistemas Amables Binacionales-SAB 10 por definir

Proyectos de SITR 4 por definir

Proyectos Ciudades Pequeñas 4 por definir

ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) 4 por definir



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014

“TIC COMO APOYO TRANSVERSAL A LAS LOCOMOTORAS”



Indicador 2006 2007 2008 2009

Crecimiento real del PIB (%) 6,69 6.91 2,73 0,83

Crecimiento real del PIB Correos y

Telecomunicaciones (%)

21,13 16,93 8,43 1,36

Ingresos del sector de TIC

(billones de $ corrientes)

$17,64 $19,96 $21,92 $24,03

Abonados móviles (millones) 29,76 33,94 40,87 42,16

Líneas fijas en servicio (millones) 7,72 7,92 7,95 7,73

Suscriptores Móviles de Internet (millones) - - 0,16 0,91

Suscriptores Fijos de Internet (millones) 0,89 1,38 2,02 2,27

Suscriptores Fijos de Internet dedicado (millones) 0,63 1,21 1,90 2,21

Usuarios de TV por Suscripción (millones) 1,57 2,20 3,16 3,20

Computadores por cada 100 habitantes 5,80 6,25 8,30 14,70

Fuente: Banco de la República, DANE e info reportada por prestadores al SUI de la SSPD, SIUST de la CRC, Ministerio de TIC, SuperSociedades y CNTV.

Diagnóstico

DIAGNÓSTICO

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR TIC

Las TIC como herramientas indispensables para la transformación productiva del país

y como apoyo transversal a las locomotoras para generar dinámica e innovación en

diversos sectores, para aumentar la productividad y para mejorar en competitividad



Ideas Fuerza y Metas

ESTRATEGIA / IDEA FUERZA METAS PRELIMINARES

Despliegue y uso eficiente de la infraestructura

ampliando de redes, cobertura y servicios a prestar 

especialmente en zonas con población vulnerable.

Promover el aprovechamiento de recursos escasos. 

Énfasis en conexión internacional y en red nacional 

de fibra óptica.

Consolidar marco normativo, institucional y 
regulatorio convergente promoviendo 
competencia e inversión.

Generar beneficios sociales (precio, cobertura y 
calidad de los servicios TIC)

Apropiación y adopción de las TIC mediante 

alianzas público privadas para el desarrollo de 

aplicaciones móviles y contenidos digitales.

Incentivar oferta y demanda de servicios de 

telecomunicaciones, aumentando el tamaño del 

mercado

- Cuadriplicar el número de conexiones de Internet (8,8 MM)

- Triplicar el número de municipios  en  la red de fibra óptica 

nacional (700)

-Aumentar las MIPYMEs conectadas a Internet del 7% al 50% 

(800 M)

-Aumentar los hogares conectados a Internet del 27% al 50% (5 

MM)

- Plan de Tecnocentros (800 nuevos)

-Reducir el número de estudiantes por computador de 21 a 3

-Impulso a iniciativas legislativas para reorganización 

institucional (CNTV)

- Eliminar barreras normativas 

-Articulación de la política nacional con los POT

-Disminución y/o eliminación del I.V.A. al servicio de Internet

- Disminución de aranceles para dispositivos de acceso (PC y 

partes)

- Programa de masificación de PC dirigido a hogares de 

estratos 2 y 3

- Planes Sociales de Internet para estratos bajos y poblaciones 

aisladas

- Fomento al desarrollo de servicios TIC en sectores clave

- Fondo de capital de riesgo público-privado para desarrollo de 

aplicaciones



TICs para el desarrollo de Nuevos Sectores 

basados en Innovación y Buen Gobierno

• Se articularán las iniciativas existentes en torno al desarrollo de I+D en TIC siguiendo para 

ello el plan estratégico definido la coordinación del Ministerio de TICs y se priorizarán 

recursos otorgando especial relevancia al impacto en el sector productivo.

• Se promoverá la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la formación de 

competencias laborales y se consolidará a las TIC como plataforma tecnológica de los 

procesos educativos mejorando con ello la cobertura, la calidad, la pertinencia y la 

generación de contenidos educativos.

• El aumento en la eficiencia en el uso de los recursos públicos requiere de la toma de 

decisiones con mejor información mediante el uso de las TIC.

• Adicionalmente, asegurar la sostenibilidad del programa Gobierno en Línea, fijar nuevas 

metas para las fases definidas e incluir, por parte de las entidades públicas, los recursos 

necesarios en su programación presupuestal para continuar con sus planes.

INNOVACIÓN

BUEN GOBIERNO



Ideas Fuerza regionales

Inclusión de municipios dentro de los planes de expansión de la conectividad nacional a

través de los proyectos de ampliación de la red de fibra óptica en el país el despliegue de

Tecnocentros con conectividad

Formulación de una política nacional de contenidos digitales con énfasis en la industria

nacional acompañada de la creación o fortalecimiento de clústeres de empresas

desarrolladoras de aplicaciones y contenidos convergentes en torno a las apuestas productivas

regionales.

Identificación de las potencialidades y fortalezas de las diferentes regiones del país, los

recursos humanos locales, la infraestructura básica y el tejido empresarial para realizar un

inventario de variables relevantes para el desarrollo de estos clústeres y de iniciativas ya

existentes relacionadas con ellos, como insumo para la formulación de proyectos a realizar.

Promoción de iniciativas de origen territorial o privadas para fomentar la promoción y uso de

los servicios TIC en los diversos sectores de la economía con impacto en las diversas regiones

(educación, salud, comercio, agricultura, vivienda, transporte, cultura)

Metas regionales pendientes de definir

Apoyo del Programa Gobierno en Línea de manera prioritaria a las entidades territoriales en el

avance de la estrategia.



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014

“PARTICIPACION PRIVADA - APOYOS TRANSVERSALES”



El proceso de atracción de la participación privada ha permitido avanzar en

Transporte: construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública de 

transporte, mediante la adjudicación de concesiones viales, aeroportuarias, portuarias y 

férreas.

Telecomunicaciones: desarrollo del servicio de telefonía móvil celular, la apertura del 

mercado de larga distancia a nuevos operadores y una mejor oferta de televisión a 

través de la concesión de los canales nacionales.

Energía: la mejora en la prestación de los servicios y el aseguramiento de la oferta en 

el largo plazo, a través de la venta de activos en el sector y la entrada de operadores 

privados.

Transporte Urbano: la participación del sector privado ha permitido desarrollar sistemas 

de transporte eficientes que les brindan a los ciudadanos oportunidades seguras en 

movilidad. 

Participación Privada



Sin embargo aún falta camino por recorrer….

• Se requiere de una mejor estructuración de proyectos, basada en mejores estudios.

• Existen aspectos institucionales que deben fortalecerse, particularmente en el sector

transporte.

• Es necesario evaluar la conveniencia de proveer determinado tipo de infraestructura y

sus servicios conexos a través del sector privado, para garantizar la generación de

valor agregado para el Estado a través de una transferencia de riesgos eficiente.

• Se requiere profundizar en el diseño de esquemas de financiamiento que promuevan

el uso del mercado de capitales por parte del sector privado para la financiación de

proyectos.

• Es necesario profundizar en esquemas de participación privada en sectores sociales.

Diagnóstico



Ideas Fuerza y Metas

ESTRATEGIA /IDEA FUERZA META

Desarrollo de mecanismos que permitan la realización de Alianzas 
Público Privadas (APP) para la modernización, construcción, operación 
y/o mantenimiento de infraestructura tanto productiva como social.

Facilitación de inversión privada en infraestructura a través de una 
estructuración de proyectos basada en: 

i) Estudios suficientes
ii) Adecuada valoración de los riesgos
iii) Asignación eficiente de obligaciones al sector privado 
iv) Diseño de incentivos para el uso del mercado de capitales como 

fuente de financiamiento. 

Fortalecimiento de los programas de participación privada, 

complementando esfuerzos en el diseño de proyectos y políticas para el 

desarrollo de infraestructura en sectores sociales y en el apoyo a entes 

territoriales.

• Manuales para la 

estructuración de 

Proyectos APP

• Creación de 

institucionalidad 

(DNP y MHCP)

Inversión privada 

2011 -2014 : 

$126,7 Billones  

N.A


