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PRINCIPALES ASPECTOS DEL PLAN DE IMPULSO A LA 
PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO (PIPE) POR UN PAÍS MÁS 

JUSTO, MODERNO Y SEGURO 
Inversiones asociadas por $5 billones de pesos para apoyar e incrementar la 
competitividad de la industria y la agricultura, y lograr crecimiento con inclusión. 
 

El Plan se concentra en medidas transversales, que impactan todos los sectores de 
la actividad económica y medidas sectoriales, con disposiciones específicas en 
sectores de alto impacto en la generación de empleo. 
 

MEDIDAS CAMBIARIAS: 
Incremento del ahorro en moneda extranjera por un valor de US5 mil millones.  
 

MEDIDAS TRIBUTARIAS: 
 

• Se anticipará en dos meses la eliminación de los aportes de los empleadores a 
ICBF y SENA contenida en la Reforma Tributaria. Representa una reducción de 5% 
en el costo laboral de las empresas. 
• Se establecerá un sistema de tarifas de retención en la fuente con tratamiento 
preferencial para la industria y la agricultura. 
 

MEDIDAS ARANCELARIAS: 
 

• Se mantendrá hasta agosto de 2015, como mínimo, la política de cero arancel para 
3.094 partidas arancelarias de bienes de capital y materias primas no producidas en 
el país. (Alivio cercano a $1,2 billones). 
 

MEDIDAS DE COMPETITIVIDAD: 
- ENERGÍA  
 

• Eliminación de la sobretasa de 20% de energía para la industria. 
• Eliminación de la sobretasa de 8,9% del gas para el sector industrial.  
 

- LOGÍSTICA 
 

• Se implementará a partir de este año el programa de chatarrización para mejorar el 
parque automotor de carga. Inversión inicial de $100 mil millones y meta de 
chatarrizar cerca de 20 mil camiones. 
 

-DEFENSA Y SEGURIDAD 
 

• $187 mil millones para incrementar el pie de fuerza de la Policía Nacional en 2.500 
nuevos efectivos, que permitirán continuar generando un clima de seguridad y 
confianza para la inversión y el crecimiento. 
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MEDIDAS ANTI-CONTRABANDO 
 
• Nuevo director de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), cor. Gustavo Moreno. 
• Se reforzará la Polfa con un nuevo pie de fuerza de 1.000 efectivos. 
• Gobierno presentará este mes proyecto de ley para fortalecer las herramientas de 
lucha anti-contrabando. 
• Se pondrá en marcha un plan de compras de escáneres para inspeccionar la carga 
que ingresa por puertos y fronteras. 
 
SEGUNDO PAQUETE DE MEDIDAS SECTORIALES 
 
- INFRAESTRUCTURA 
 

• Inversión adicional de $711 mil millones para acelerar la ejecución de carreteras en 
marcha.  
Entre estas vías se encuentran: 
 
- Tumaco-Pasto-Mocoa (Nariño-Putumayo) 
- San Miguel-Santana (Putumayo) 
- La Palmera-Presidente (Santander) 
- Circunvalares en San Andrés y Providencia 
- Popayán-Paleterá-Isnos (Cauca-Huila) 
- Puerto Boyacá- Chiquinquira (Boyacá). 
 
• La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), implementará un nuevo modelo de 
banco de desarrollo para financiar obras de infraestructura. 
• Se creará un banco de proyectos para adelantar estudios y agilizar ejecución de 
obras. 
• El Gobierno acaba de presentar proyecto de Ley de Infraestructura del transporte. 
 
SE IMPLEMENTARÁN LOS SIGUIENTES MACROPROYECTOS: 
 
- Segundo túnel de la Línea 
- Tren del Carare 
- Consolidación de la Red Férrea del Pacífico 
- Consolidación de los corredores Bogotá-Buenaventura, Bogotá-Cúcuta y Bogotá-
Villavicencio y la Conexión Sur Colombia-Ecuador. 
 
- VIVIENDA 
 

• Gobierno introducirá un subsidio a la tasa de interés para créditos de viviendas de 
clase media, pasando del 12.5% al 7% anual  
• Se subsidiará tasa de 32 mil viviendas de clase media (entre $80 y 200 millones). 
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• Segunda fase de construcción de 100 mil viviendas apoyadas en subsidios 
directos y a la tasa. 86 mil viviendas urbanas y 14 mil rurales, con inversión de $1,7 
billones. 
• Subsidio directo de entre $13 y 14,7 millones a las viviendas urbanas de 41 
millones 300 mil pesos cada una. Y subsidio a la tasa de interés de alrededor de $8 
millones. 
 
- COMERCIO: 
CON EL APORTE DE $80 MIL MILLONES POR PARTE DEL GOBIERNO 
NACIONAL, BANCOLDEX LANZARÁ UN PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE 
APOYO AL SECTOR INDUSTRIAL POR $800 MIL MILLONES. 
 
ESTOS CRÉDITOS ESTÁN ORIENTADOS A: 
1. Apoyar la recuperación del sector empresarial de Norte de Santander.  
2. Inyectar liquidez al sector industrial financiando el capital de trabajo de las 
empresas. 
3. Financiar a largo plazo las inversiones en activos de las empresas. 
 

• Se destinarán $40 mil millones a iNNpulsa Colombia. $10 mil millones para 
iNNpulsa Mipyme y $30 mil millones irán a capital semilla para impulsar crecimiento 
en empresas de todos los tamaños. (Consulte Apoyo Técnico en – 
presidencia@corproemcolombia.org ) 
 
- AGRICULTURA: 
Se destinarán $100 mil millones al Incentivo de Capitalización Rural -ICR-, que 
busca mitigar los problemas fitosanitarios en cultivos de palma, banano, arroz, 
cacao y frutas. 
• Se destinarán $65 mil millones para aumentar los recursos destinados al subsidio 
de coberturas cambiarias y de precios, y para apoyos en comercialización.  
• $100 mil millones para promover reconversión productiva de sector lechero. 
• Se invertirán $30 mil millones en un programa de asistencia técnica, $45 mil 
millones en adecuación de infraestructura, $15 mil millones en inversión de 
laboratorios de calidad y $10 mil millones para manejo de pasturas. 
• Recursos por $280 mil millones para financiar el tercer Censo Nacional 
Agropecuario, luego de más de 40 años del último censo 
 
 
 
BOLETIN INFORMATIVO INSTITUCIONAL 
consejeromincit@gmail.com  
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