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OFI20-00205637 / IDM 13000000
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)
Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2020

Doctora
OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES
Secretaria Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior Defensa y 
Seguridad Nacional
Cámara de Representantes 
Comisión.segunda2camara.gov.co
Bogotá, D.C. 
csegunda.camara@gmail.com;comision.segunda@camara.gov.co
 

Asunto:  Respuesta solicitud de información radicado EXT20-00147610 - Proposición 009 
(18 de agosto/20) “Colombia Crece”.  

Respetada Secretaria, 
 
Yo, DIEGO ANDRÉS MOLANO APONTE, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, 
D.C., identificado con la cédula de ciudadanía 79.507.074 de Bogotá D.C., actuando como 
director del Departamento Administrativo de Presidencia, nombrado mediante Decreto 1982 
del 31 de octubre de 2019, con el comedimiento que me es usual, dentro del término legal, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 258 de la ley 5ta de 1992, me permito dar 
respuesta a los puntos 3,4, 8,10,12,13 y 14, de acuerdo al traslado de su requerimiento 
realizado por la Consejería  Presidencial  para  la  Estabilización  y  la  Consolidación, no sin 
antes aclarar que la iniciativa “Colombia Crece” aún está en proceso de definición entre 
Colombia y los Estados Unidos de América. 

3.  ¿Las cifras de inversión anunciadas corresponden a fondos privados o estatales 
de los Estados  Unidos?

Como lo anunció el Presidente Duque en enero de este año tras su visita a Tumaco con el 
señor Adam Boehler, Director de la Corporación Internacional de Desarrollo de los Estados 
Unidos (DFC por sus siglas en inglés), las cifras contemplan un capital de hasta de $5,000 
millones de dólares para los próximos años a disposición de programas de financiación e 
inversión que se estructuren cumpliendo su mandato.
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4  ¿Las inversiones anunciadas se ejecutarán en bienes públicos o en bienes 
privados para la producción? 

La inversión se ejecutará en bienes públicos y privados en tres componentes: (i) Modelos de 
sustitución de cultivos ilícitos; (ii) Acceso a mercados e infraestructura productiva; e (iii) 

8  ¿Qué vehículos de inversión se usarán durante el desarrollo del programa?

Se tiene previsto utilizar los bancos de desarrollo nacionales. En la actualidad se están 
definiendo los modelos o vehículos adecuados. 

10  ¿Existe la posibilidad de ampliar el monto inicial de inversión anunciado? ¿De qué 
variables dependería? 

Por ahora la Corporación Internacional para el Desarrollo (DFC) solo ha anunciado el monto 
de hasta de 5.000 millones de dólares. 

12  ¿Qué compromisos adquiere Colombia a cambio de este programa de inversión? 

Colombia se compromete a ejecutar una estrategia integral a través de la cual se logré (i) la 
reducción de cultivos ilícitos, (ii) implementar modelos de sustitución de cultivos, y (iii) acceso 
a mercados e infraestructura productiva; e (iii) Infraestructura vial. (iv) fortalecimiento 
institucional y el estado de derecho. 

13  ¿Los compromisos que se adquieran requieren de reformas legales? 

No se ha considerado reformas legales para la implementación de esta iniciativa.

14  Este programa es una clara apuesta de los Estados Unidos por acercar sus 
inversiones en china a las Américas. ¿Cuál es la visión a futuro que tiene el 
Gobierno Nacional frente a lo que parece ser un cambio estructural en la 
globalización que conocíamos antes de la pandemia? ¿Qué papel jugará Colombia 
en este nuevo escenario geopolítico y comercial? ¿Cuáles serán las bases que 
cimiente este Gobierno de cara a esa nueva realidad internacional que se perfila? 

Este punto no está contemplado en la iniciativa específica de Colombia Crece.

No obstante, Como lo mencionó el Presidente, Iván Duque en su alocución del 17 de agosto, 
esta pandemia nos ha dejado importantes lecciones, entre las cuales están la necesidad de 
diversificar muchos de los centros de producción en el mundo, atrayendo un mayor número 
de inversiones al hemisferio, incluidas las inversiones estadounidenses. Esto abre una gran 
oportunidad  en  Latinoamérica, y  especialmente para  Colombia por su posición estratégica, 
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considerando los mercados más importantes del hemisferio como es el caso de EE.UU. lo cual 
podría acelerar la generación de empleos y la reactivación de nuestra región pasados los 
efectos del Covid-19.

Cordialmente,  
 
 

@Firma

Clave:yaxe2rAGnD

Copia: Emilio José Archila Peñalosa - Consejero  Presidencial para la Estabilización y la  Consolidación
Proyectó: MParra
Elaboró:FBeltrán
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