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Estrategia Alianza País de la República de Corea para 
la República de Colombia 

 

I. Resumen 

Plan Nacional de Desarrollo de Colombia “Todos por un Nuevo País” (2014-2018) 

“Todos por un Nuevo País” mediante el logro de la Paz, mejoramiento de la educación y equidad.  

 

Estrategia País de la República de Corea para la República de Colombia 
 (2016-2020) 

Contribuir a la visión del  nacional de desarrollo de Colombia, crecimiento económico sostenible y reducción 
de la pobreza mediante el desarrollo rural y urbano, mejoramiento de las infraestructuras de transporte, 
aumento de la competitividad y productividad industrial y post-conflicto.  

 

Áreas 
Prioritarias 

y  Plan de 
Asociación 

 
Desarrollo Regional 

 

▪ Apoyar la implementación de la Estrategia de Transformación Rural del Plan 
Nacional de Desarrollo 

▪ Aumentar la productividad agrícola y mejorar la calidad de vida 
▪ Apoyo a la construcción de infraestructuras sociales y económicas para abordar 

la pobreza urbana y los aspectos ambientales 

  

 
Transporte 

 

▪ Prestar apoyo a la infraestructura necesaria y adecuada para fomentar el 
transporte multimodal e intermodal para aumentar la productividad y la 
competitividad (Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035) 

▪ Promover corredores logísticos integrados, articulados, sostenibles y 
competitivos 

▪ Fomentar modelos sostenibles de transporte público para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 

  

 
Desarrollo Industrial  

 

▪ Mejorar la productividad, la competitividad industrial y la capacidad de 
innovación de las PYMEs y los empresarios 

▪ Promover el desarrollo de Parques Científicos, Tecnológicos e Innovadores y 
la gestión de políticas públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación 

  

 
Post-Conflicto 

 

▪ Apoyo para el establecimiento de las bases de la infraestructura comunitaria, 
social, comercial y pública, incluyendo carreteras secundarias y terciarias en el 
área del conflicto armado 

▪ Fortalecer el proceso de reintegración que contribuye a la paz y la 
reconciliación 

▪ Promover la eficiencia, transparencia, participación ciudadana y rendición de 
cuentas en la administración pública con  TIC y otros medios 
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Esta Estrategia País - CPS define las áreas prioritarias sin afectar la posibilidad de un 
proyecto de cooperación en otras áreas que se acuerde conjuntamente. Además, esta 
Estrategia describe el plan de implementación y el tipo de cooperación ofrecida por la 
República de Corea en las áreas prioritarias mediante cooperación técnica y financiera, 
asociaciones público-privadas y cooperación triangular. 
 
En este contexto, el documento está organizada en  las siguientes secciones: áreas 
prioritarias para la  cooperación y medidas de asistencia para cada área prioritaria, un 
marco de evaluación y ejecución y la estrategia de asistencia y las modalidades de 
cooperación. 
 
Sobre la base de la comprensión mutua y el respeto, la República de Corea tratará de 
mejorar la eficacia del desarrollo basada en la experiencia de desarrollo y las ventajas 

comparativas de Corea teniendo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. 
 
1. (Visión) El Gobierno de la República de Corea tiene como objetivo contribuir a la 

exitosa implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 de Colombia, 
para lograr un alto nivel de ingreso y mejorar la cooperación bilateral entre Corea y 
Colombia. Corea apoyará al gobierno colombiano para alcanzar sus metas de desarrollo: 
Paz, Equidad y Educación apoyando la implementación de seis estrategias transversales 
del PND. 

2.  (Criterios para la selección de áreas prioritarias) Las áreas prioritarias se 
seleccionan en base al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, las necesidades de 
desarrollo de Colombia, la ventaja comparativa de Corea, la coordinación de los 
donantes y las discusiones políticas bilaterales. 

3. (Áreas Prioritarias) Se asignará un mínimo del 70% del total de la AOD para Colombia 
a las áreas prioritarias. 

① (Desarrollo Regional) 
- Reducir la brecha interregional a través del desarrollo rural y urbano, mejorando la 

calidad de vida 
- Buscar un desarrollo territorial equilibrado mediante la implementación de la 

Estrategia de Transformación Rural 2014-2018 del PND de Colombia 
 

② (Transporte)  
- Apoyar la expansión y mejora de la infraestructura de transporte con el fin de aumentar 

la competitividad industrial y promover los corredores logísticos integrales y 

sostenibles para mejorar la productividad del país 
- Promover modelos sostenibles de transporte público que puedan reducir el efecto 

invernadero y las emisiones de gases 
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③ (Desarrollo Industrial)  
- Fortalecer la productividad y la competitividad de las PYMEs, promoviendo: 1. 

Diversificación de la industria, 2. Creación, desarrollo y fortalecimiento de Parques 
Tecnológicos e Industriales y 3. Fortalecimiento de capacidades en diseño y gestión de 
políticas públicas en el sector de ciencia, tecnología e innovación 
 

④ (Post-conflicto) 
- Contribuir con la construcción, gestión y reparación de infraestructuras públicas, 

sociales y comerciales en las comunidades 
- Fortalecer el proceso de reintegración de la población desarmada a través de la 

intervención gubernamental para la estabilidad social, la formación profesional y los 
programas para reducir la vulnerabilidad y reconciliación de la población para las 
comunidades 

- Promover la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas en la administración pública mediante la adopción del gobierno electrónico y la 
creación de capacidad institucional 
 

4. (Estrategia de Implementación) Eficiencia, sostenibilidad y armonización serán los 
tres valores para mejorar la efectividad de los proyectos de AOD para Colombia.  

Eficiencia: Crear sinergías entre proyectos de desarrollo 
Sostenibilidad: Promover la participación de las partes interesadas pertinentes en Colombia y mejorar la 
competencia de gestión de organismo receptor para mejorar la sostenibilidad del proyecto 
Armonización: Incrementar oportunidades para cooperación con el gobierno colombiano y organismos 
donantes mediante el fortalecimiento del coordinación de trabajo en campo y del habla 
 

5. (Cimientos Estratégicos) La aplicación de la estrategia se guiará por los principios de 
la eficacia de la ayuda y reflejará las normas y estándares internacionales, incluidos los 
SDG, el Acuerdo de Asociación de Busan y las recomendaciones del CAD. 

 

II. Áreas prioritarias y medidas a implementar 

A. Desarrollo Regional  

1. Evaluación de las necesidades 

Los niveles de pobreza son más altos en las zonas rurales del país, tanto si se miden por 
los ingresos, como si se miden por  el indicador de pobreza multidimensional, que 
estiman el acceso a beneficios sociales y otras dimensiones de calidad de vida. Además, 
los niveles de pobreza son siempre mayores en las zonas dispersas en comparación con 
las personas que viven en todas las categorías de municipios. En 2014, la pobreza 
extrema fue más del triple en las zonas rurales que en las urbanas y la pobreza 
multidimensional fue 2,8 veces mayor (Misión para la transformación del área rural, 
2015). 
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Del mismo modo, este informe revela que en la zona rural ha habido un mejor avance en 
la inclusión social (acceso a bienes y servicios de utilidad básicos) que la inclusión 
productiva (generación de ingresos suficientes). A pesar de las mejoras y la reducción de 
la población excluida, la población que está en doble inclusión (tanto social como 
productiva) sigue siendo alta en las zonas rurales. 

Por otra parte, el campo colombiano todavía sigue estando insuficientemente 
diversificado en su producción agrícola. Algunas actividades en el sector agrícola están 
subdesarrolladas, en particular la pesca y la acuicultura. 

El sector agrícola ha mostrado un desempeño decepcionante en el último cuarto de siglo. 
Su participación en el PIB se ha derrumbado y curiosamente, ha disminuido rápidamente 
durante los subperíodos de relativamente buen auge económico: 1990-1997 y 2003-2014. 
Incluso en el período más reciente de crecimiento económico, 2003-2007, la expansión 
del sector fue sólo la mitad del PIB y muy por debajo de la tasa de crecimiento que 
prevaleció antes de 1980 (Misión para la transformación del área rural, 2015). Según el 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el sector agropecuario aportará en promedio el 
7,1% del PIB total (DANE, 2014) y generará el 21,4% del empleo en el país (GEIH, 2014). 

En Colombia, el desarrollo rural se ha dado sobre la base de una explotación insostenible 
de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas. El país no ha valorado y 
prestado debidamente atención a su ecosistema, incluyendo el agua y la tierra, lo que ha 
llevado a un deterioro sistemático. Podría eventualmente poner en peligro la 
sostenibilidad del modo de vida rural y afectar la competitividad de las actividades 
productivas rurales y urbanas (Misión de transformación del Área Rural, 2015). 

Por último, la ocupación del suelo y el uso del suelo está inapropiadamente distribuída. 
Existe una alta coincidencia de las zonas más pobladas, con la degradación del suelo, las 
pérdidas asociadas con el cambio climático y el déficit de abastecimiento de agua. Del 
mismo modo, las áreas con mayor dispersión de la población tienen las mejores 
condiciones de suelo, disponibilidad de agua y están mejor adaptadas a los cambios 
climáticos. Sin embargo, carecen de fuentes de generación de ingresos (Misión para la 
transformación del Área Rural, 2015). 

Además, muchas llanuras aptas para la agricultura se utilizan para la ganadería extensiva, 
mientras que las granjas familiares con vocación agrícola tienden a situarse en las laderas 
en condiciones que plantean desafíos para el desarrollo económico y la sostenibilidad 
ambiental. Sólo se usan 5,3 millones de los 22 millones de hectáreas aptas para la 
agricultura. Por el contrario, si bien Colombia tiene sólo 15 millones de hectáreas aptas 
para el ganado, se utilizan cerca de 34 millones de hectáreas del pasto y la pradera, de los 
cuales sólo 5 millones tienen pastos mejorados (Misión para la transformación del Área 
Rural, 2015). 

Con respecto a la focalización del gobierno nacional para el desarrollo productivo 
territorial, el Gobierno de Colombia, junto con organizaciones privadas, ha estado 
trabajando en una política de desarrollo productivo que tiene como objetivo aumentar la 
productividad de las unidades de producción colombianas. Esta política, que entrará en 



 

6 

 

vigor en el primer cuarto de 2016, debe realizarse principalmente a nivel subnacional 
porque allí es donde se producen los procesos productivos. En particular, la 
implementación de instrumentos verticales (o sectoriales) requiere priorizar sectores / 
productos / clusters en cada región o ciudad ya que no hay recursos suficientes para 
hacer frente a las fallas del mercado que impiden el desarrollo de todos los sectores a su 
máximo potencial. Una vez identificados esos sectores / clusters / productos, el gobierno 
nacional debería hacer los ajustes institucionales y técnicos necesarios para enfocar sus 
instrumentos de política, incluyendo la inversión, en ellos. Por lo tanto, busca priorizar la 
agricultura y el desarrollo rural como motor del crecimiento económico y la creación de 
empleo como sector industrial. 

En este sentido, se establecen medidas para aumentar la clase media entre los 
agricultores mediante la diversificación de los cultivos, el aumento de la productividad 
agrícola (por ejemplo, la expansión de la infraestructura vial, la comunicación y el riego) y 
un mayor apoyo a los servicios sociales (educación, salud, agua y saneamiento) para 
cerrar la brecha de inclusión social entre las poblaciones urbanas y rurales. 

Mientras tanto, la rápida urbanización presenta desafíos sin precedentes para las 
ciudades emergentes en Colombia. Con el fin de abordar estos problemas urbanos como 
el transporte, la contaminación, la seguridad y los desastres, deben emprenderse 
esfuerzos para fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para establecer las 
ciudades en el camino hacia un crecimiento sostenible.  

2. Fortalezas de Corea en el Desarrollo  

Corea tiene los conocimientos y la experiencia de mejorar  su productividad agrícola en 
condiciones relativamente desfavorecidas. A través del programa de desarrollo regional 
"Saemaul Undong*", Corea pudo fortalecer las capacidades del recurso humano y mejorar 
la calidad de vida en las zonas rurales. 

Corea también tiene la experiencia  de la vivienda urbana y el desarrollo de la ciudad 
nueva, formulando una  planificación urbana integral y la aplicación del desarrollo 
urbano en un período muy corto para mejorar las condiciones de vida. 

* Anterior movimiento nacional del desarrollo rural de la República de Corea, también 
conocida como el ‘Saemaul Undong,’ implica las experiencias y las lecciones aprendidas 
desde la mejora de la productividad agrícola, construcción de irrigaciones, sistemas de 
procesión y distribución, junto con la operación de tecnología avanzada agrícola. 

3. Medidas a implementar 

Este programa tiene como objetivo reducir la brecha interregional a través del aumento 
de los ingresos de los residentes rurales con el aumento de la productividad. Este 
programa tomará medidas para mejorar la accesibilidad de los servicios sociales para una 
mejor calidad de vida y para apoyar la implementación de la estrategia de desarrollo de 
las provincias locales a través del programa de cooperación internacional y proyectos con 
el propósito de un desarrollo territorial equilibrado. La definición y análisis de 
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factibilidad de las ayudas técnicas y financieras que el gobierno coreano puede ofrecer a 
estas iniciativas serán consultadas con el gobierno colombiano. 

El gobierno coreano tiene previsto promover las cadenas de valor agrícola - producción, 
procesamiento, distribución y exportación- para el desarrollo sostenible del sector agrícola, 
al tiempo ayudando a aumentar la productividad agrícola, el acceso a los mercados y la 
generación de ingresos. Sus esfuerzos también se centrarán en la expansión de las 
exportaciones de productos. Esto se logrará mediante actividades de creación de 
capacidades y transferencia de tecnología moderna, teniendo en cuenta aspectos de la 
adaptación al cambio climático y la protección del medio ambiente. Se prestará especial 
atención a las zonas afectadas por los conflictos armados. 

El gobierno coreano también apoyará el desarrollo urbano. Colombia cuenta con más de 
1.000 gobiernos municipales con responsabilidades paralelas de prestación de servicios 
básicos de infraestructura, uso de la tierra y desarrollo económico y provisión de 
servicios sociales. Sobre la base de sus conocimientos y experiencia en este sector, el 
gobierno coreano planea brindar cooperación técnica para ayudar a Colombia a preparar 
el plan maestro para el desarrollo de nuevas ciudades. 

 

B. Transporte 

1.  Evaluación de las necesidades 

La competitividad de un país se demuestra por cómo se manejan los recursos nacionales 
para lograr la prosperidad. Por lo tanto, de ah que los países con baja competitividad 
evidencian ineficiencias en el aprovechamiento de sus capacidades y un bajo potencial 
para alcanzar progresos sostenidos en variables socioeconómicas (PND 2014-2018). 

En el Informe sobre la Competitividad Mundial 2014-2015 del Foro Económico Mundial se 
calificó la competitividad económica de 144 países Colombia ocupó el puesto 66, el más 
alto desde 2007 (PND 2014-2018). 

El retraso en la provisión de infraestructura logística y de transporte es uno de los 
principales obstáculos para el desarrollo económico y la paz en Colombia. Genera altos 
costos que dificultan el acceso al mercado de los productos locales, restando 
competitividad; frena la integración regional, generando regiones autónomas y 
desaprovechando los beneficios del comercio interno y la especialización (PND 2014-
2018). También frena el desarrollo rural, ya que hace que los productos para llegar a los 
principales centros de consumo sean más caros e incluso obstaculice la prestación de 
servicios básicos como educación, salud y seguridad en muchas zonas del país (PND 2014-
2018). 

Según el informe (OCDE, 2013), la infraestructura de transporte es uno de los pilares 
principales de la competitividad y sirve como motor de crecimiento y desarrollo social. 
Históricamente, Colombia ha presentado un retraso en la infraestructura de transporte 
(FEDESARROLLO, 2013). Según el Informe sobre la Competitividad Mundial 2014-2015 
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(OCDE), la infraestructura de transporte del país se quedó rezagada en comparación con 
los países desarrollados, los países asiáticos emergentes y algunos países 
latinoamericanos. Colombia ocupa el puesto 126 en carreteras, 102 en ferrocarriles, 90 en 
puertos y 78 en aeropuertos (PND 2014-2018). 

Con el fin de mejorar la infraestructura de transporte, generar confianza entre los 
inversionistas, transparencia en la contratación y generar eficiencia en el uso de los 
recursos, el Gobierno de Colombia creó entidades especializadas como la Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), e introdujo la Ley 
de Asociación Público-Privada (APP). El Gobierno está comprometido con el objetivo de 
elevar los niveles de inversión en infraestructura de transporte al 3% del PIB antes de 
finales de la década, con el fin de lograr la gran finalidad de modernizar la infraestructura 
para generar mayor competitividad en el país. 

Para lograr esto, una de las estrategias es el Plan Maestro de Transporte Intermodal(PMTI) 
2015-2035. La primera fase del Plan se define y se utilizará como orientación para la 
planificación a mediano y largo plazo, lo que dará al país mayor claridad en el desarrollo 
del servicio de transporte, logística e infraestructura de diferentes maneras. Servirá al país 
como una hoja de ruta para definir las inversiones en el sector del transporte, impulsar la 
inversión en infraestructura para el comercio exterior, el desarrollo regional y la 
integración del territorio y dar prioridad a proyectos multimodales que reduzcan los 
costos logísticos, escala el nivel de servicio de la red de carreterras y mejora la 
conectividad nacional y regional. 

a. (Carreteras) En Colombia, el porcentaje del transporte de la carga por carreteras es de 
71%, pero el índice de pavimentación vial es de solo 11,8% y el 50% de carreteras 
pavimentadas tiene que ser mantenido y rehabilitado. El gobierno colombiano promueve 

la Cuarta Generación de Concesiones Viales (4G) con una longitud estimada de 8.000km 
bajo la modalidad de APP (Alianzas |Público Privadas), y el valor de este programa es de 
unos 51 billones de pesos colombianos. Con el PMTI, se intervendrán 12.681 km de Red 
Primaria, 52 proyectos de Red de Integración Vial y 6.880 km de vías de conexión. 

b. (Vías Férreas) Un 27% de transporte de carga se realiza por tren, y las redes 
ferroviales se aprovechan para movilizar carbones. El gobierno colombiano prevé 
implementar los proyectos bajo contratos de concesión y elevar el índice de transporte 
por ferrocarril. El PMTI tiene contemplado intervenir 1.769 km de Red Férrea. 

c. (Transporte fluvial) Colombia tiene previsto aumentar las inversiones en las 
instalaciones de transporte fluvial para diversificar los modos de transporte y dinamizar 
el intercambio entre regiones por esta vía. Los otros modos de transporte: fluvial, cabotaje 

y aéreo no alcanzan el 2%. El Ministerio de Transporte en convenio con el reino de los 
Países Bajos, en el 2015 acaba de lanzar el Plan Maestro Fluvial, el cual identifica las 
estrategias para el desarrollo de un transporte fluvial con altos estándares internacionales 
armonizados con el entorno nacional, teniendo como objetivo un transporte fluvial limpio, 
seguro, competitivo y social; dentro de las estrategias y retos planteados en un horizonte 
de 20 años. Se creó un portafolio de 13 mega proyectos modales distribuidos en los ríos 
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Meta, Putumayo, Guaviare y Vaupés, y en sus vías de interconexión terrestre para mejorar 
no sólo las posibilidades de interconexión entre extremos navegables  especialmente para 
carga pero también para mejorar las condiciones sociales de la población que usa el medio 
acuático como forma de movilización en las regiones más aisladas. En igual sentido, se 
planea conectar la ciudad de Barranquilla con los departamentos ubicados en el centro del 
país, a través de la ampliación de la vía hídrica del río Magdalena. 

d. (Puertos) A través de las terminales del sistema portuario colombiano se movilizaron 
183 millones de toneladas (MTA) durante 2013, aumentando en un 150% con respecto al 
2002 y presentando un incremento promedio anual del 10,7% en el último cuatrienio. Y se 
pronostica que se realicen las inversiones en la infraestructura portuaria nacional, y un 
dragado de los puertos sobre las dos costas, considerando el pronto aumento de la carga y 
la ampliación del Canal de Panamá. 

e. (Aeropuertos) En el año 2014 los aeropuertos colombianos movilizaron 58.053.183 
pasajeros con un incremento de 7,61% con relación al año anterior. De este total, el 47,25% 

de los pasajeros se movilizaron por el Aeropuerto El Dorado que sirve a la ciudad de 
Bogotá, con un incremento de 9,68% en relación con el año anterior. Por los crecimientos 
sostenidos en el tráfico de pasajeros y operaciones en el Aeropuerto El Dorado, dan como 
resultado la necesidad de ampliar la infraestructura aeroportuaria y el “hinterland” 
asociado, para lo cual se está desarrollando el Plan Maestro del Proyecto El Dorado II.   

El Gobierno Nacional está comprometido con la eficiencia y competitividad logística del 
país. Es una alta prioridad optimizar la utilización de la infraestructura a través de una 
adecuada planeación de la cadena logística. Por tal motivo, está estructurando nuevas 
herramientas de operación en cada corredor logístico. Es la coordinación de un gerente y 

el apoyo de su comité de seguimiento, lo cual ha permitido el permanente monitoreo y 
comunicación entre usuarios y autoridades de todas las variables del corredor. Un 
corredor es competitivo y eficiente cuando el generador de la carga aprovecha el máximo 
ahorro en la cadena logística. Es de anotar que para la segunda fase del PMTI, uno de los 
focos será el desarrollo de las gerencias logísticas de los corredores nacionales, así como la 
movilidad urbana, accesos, al uso de tecnologías de información y comunicación, 
regulación sectorial y mecanismos de financiación. 

En Colombia, el sector del transporte es la fuente de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de mayor crecimiento y las áreas urbanas se ven cada vez más 
afectadas por la congestión vehicular y la falta de seguridad vial. El NAMA (Medida de 
Apropiación y Mitigación -NAMA, por su sigla en inglés-) de Trasporte que está 

implementando Colombia, busca promover el desarrollo de los sistemas integradas para el 
desarrollo de transporte público  de las zonas aledañas para generar beneficios en 
movilidad, calidad de aire, competitividad, seguridad y calidad de vida, además de reducir 
las emisiones de gases efecto invernadero. 
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2.  Fortalezas de Corea en el desarrollo  

Basado en el Plan de Desarrollo Territorial Integral, Corea tiene la experiencia y  la 
tecnología en relación a la extensión de la red vial a nivel nacional en un corto plazo, que 
permite Corea a aportar a Colombia una planeación de política integral orientando la 
inversión en la modernización y expansión de infraestructura básica de transporte,  leyes 
e instituciones, así como operación y gestión. 

a. (Carreteras) Corea cuenta con la competitividad adecuada en el sector vial para liderar 
e introducir el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes y la movilidad en 
carretera basados en tecnología inteligente avanzada. 

b. (Vías Férreas) Corea tiene la capacidad de apoyar plenamente el sector ferroviario 
gracias a su alta competitividad en obras públicas, compra de material rodante, 
instalación de señales, comunicación, finanzas, etc. Corea es el quinto país del mundo que 
cuenta con ferrovías específicamente diseñadas para trenes de alta velocidad. La 
experiencia del país en la formulación y desarrollo de políticas relacionadas con el 
establecimiento de las tecnologías del sistema ferroviario son activos reales para 
Colombia. 

c. (Aeropuertos) Corea tiene la experiencia en la creación y desarrollo de Aeropuertos de 
alto tráfico y el “hinterland” asociado. 

d. (Puertos) Corea es uno de los 21 países con la mejor infraestructura portuaria. El 
tráfico de contenedores en Corea excede 10 veces el de Colombia. Corea tiene la capacidad 
de intercambiar tecnología y experiencia en la gestión de puertos y terminales, además del 
intercambio de conocimientos y experiencias en áreas de investigación, planificación, 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria. Además, puede facilitar el 
diseño de iniciativas para mejorar la eficiencia de los terminales introduciendo nuevas 
tecnologías, formular planes maestros en áreas portuarias prioritarias y guiar al país en la 
gobernanza portuaria, esquemas de financiación, regulación técnica y económica, 
seguridad marítima y políticas verdes. 

e. (Transporte público sostenible) Corea tiene una amplia experiencia en el desarrollo 
de sistemas de transporte público que benefician la movilidad en las ciudades y reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno de Corea consideró en su último 
Plan de Infraestructura que el desarrollo del sector de la logística es una forma de lograr 
una nación desarrollada para 2020. Corea ha tomado una serie de iniciativas eficaces que 
transformaron la estructura logística del país. Servicios de infraestructura para: la 
expansión de la industria de logística de valor añadido, la expansión de la red de logística 
física y tecnológica, un sistema de logística global y una política de logística integrada, 
planes coherentes y sostenibles como una política de Estado. 

3. Medidas a Implementar 

Este programa tiene como objetivo apoyar la identificación y ejecución de proyectos de 
infraestructura a gran escala como: carreteras, metro, aeropuertos, puertos y el sistema de 
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transporte inteligente en forma de inversión pública y asociación público-privada (PPP), 
reflejando el plan nacional de desarrollo de Infraestructura de transporte en Colombia y 
de acuerdo con la metodología y proyectos listados en el Plan Maestro de Transporte 
Intermodal - PMTI. La definición de actividades específicas y el análisis de viabilidad de las 
ayudas técnicas y financieras que el gobierno coreano puede ofrecer a estas iniciativas 
serán consultadas con el gobierno colombiano. 

El gobierno coreano buscará contribuir al desarrollo de PMTI, actualmente en su segunda 
fase de formulación por el Gobierno de Colombia, a través de la transferencia de 
conocimiento de los planes maestros exitosos de Corea, su implementación y desarrollo de 
políticas para que Colombia logre tener redes intermodales eficientes y competitivas. La 
experiencia exitosa de Corea en el plan nacional de logística, políticas y reglamentos 
técnicos será compartida con Colombia a través del Programa de Intercambio de 

Conocimiento (KSP, por sus siglas en inglés). 

El gobierno coreano apoyará la estructuración y financiación de proyectos en el marco 

establecido por el PMTI para apoyar la provisión, promoción y el desarrollo de la 
infraestructura logística en todos los modos de transporte. Corea buscará activamente 
oportunidades de cooperación y/o cofinanciación potenciales con otras entidades 
cooperantes que permitan el desarrollo exitoso de los proyectos que requieren recursos 
significativos para este fin. 

 
C.  Desarrollo Industrial 

1.  Evaluación de las necesidades 

La economía colombiana está abierta al comercio y a la inversión extranjera. El sector 
privado desempeña un papel cada vez más importante en las actividades reservadas 
anteriormente al Estado. Colombia ha logrado una mayor diversificación en términos de 
producción y exportación. Sin embargo, el aumento del precio de las materias primas que 
despegó en 2004 ha aumentado la participación del petróleo y la minería en el PIB a 
expensas de la agricultura y la industria y el petróleo y la minería han llegado a dominar la 
exportación. 

Sin embargo, las industrias relacionadas con materias primas hacen una contribución 
limitada a la creación de empleo, además de aumentar la preocupación por la 
sostenibilidad del medio ambiente. Por otra parte, la volatilidad del precio y la reciente 
disminución de los precios de los productos básicos subrayan los riesgos asociados con 
este patrón de especialización. 

Con el fin de mejorar la productividad y la competitividad, Colombia necesita diversificar 
la base de la industria y la exportación y fortalecer la capacidad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas. A través de estos esfuerzos, Colombia podría fomentar su integración 
en las cadenas globales de valor y incrementar la productividad de las PYMEs. 
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Por otro lado, tenemos la aplicación de la ciencia, tecnología e innovación como una 
herramienta de desarrollo económico y social del territorio para el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de las regiones. 

A través de diversos programas como el Programa de Intercambio de Conocimientos 
(KSP), Corea ha contribuido al diseño de estrategias nacionales para la promoción y 
consolidación de Parques de Ciencia, Tecnología e Innovación y la capacitación de 
personal en diversos temas relacionados con su gobierno y gestión. Sin embargo, la 
cooperación internacional en este campo debe procurar crear mecanismos para atraer 
inversiones en áreas relacionadas con tales iniciativas, desde el apoyo a la consolidación 
de la infraestructura física y tecnológica y la implementación de proyectos conjuntos hasta 
la gestión de las políticas de CTI. 

2. Fortalezas de Corea en el Desarrollo 

Corea ha transformado su economía de una economía intensiva en mano de obra a  una 
economía orientada a la tecnología y capital. Hoy en día, Corea es reconocida como uno de 
los mejores “jugadores” en las industrias electrónicas, automóviles, las 
telecomunicaciones y construcción naval. El crecimiento del sector industrial fue el 
principal estímulo para el desarrollo económico de Corea al introducir las tecnologías 
modernas en instalaciones anticuadas o recién construidas a un ritmo rápido. 

Asimismo, Corea ha creado y fortalecido las capacidades institucionales en la realización 
de investigaciones y consultorías en el diseño y la gestión de la política de CTI con 
proyección a largo plazo desde la creación de los "Think Tanks". En particular, Corea tiene 
un "Think Tank" para STI y un organismo especializado para el estudio sistemático de la 
gestión de la CTI. 

Corea también cuenta con una amplia experiencia en el campo de la asistencia técnica, la 
transferencia de conocimientos en el diseño de estrategias y prácticas exitosas en políticas 
públicas que fortalezcan la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

3. Medidas a implementar 

Este programa tiene como objetivo mejorar la competitividad industrial de Colombia a 
través del fortalecimiento de la capacidad institucional y la prestación de asistencia para 
promover la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Corea intercambiará conocimientos 
sobre el tema de los Parques STI, lo que permitirá un mayor fortalecimiento de la industria 
colombiana hacia los mercados internacionales.  A través del intercambio de conocimiento 
y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas privadas y 
mercados, Colombia podrá mejorar procesos innovadores dentro del país. Corea también 

apoyará el fortalecimiento de las capacidades humanas en el diseño y gestión de una 
política estatal de CTI mediante el uso de la metodología "aprender haciendo" basándose 
en una comprensión profunda de las diferencias en el contexto y el sistema de CTI entre 
Colombia y Corea para verificar el diseño institucional y la capacitación de los servidores 
públicos. 
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El Gobierno de Corea proporcionará asistencia para aumentar la productividad de las 
PYMEs y fortalecer la capacidad institucional mediante consultas sobre políticas y creación 
de capacidades en determinados sectores, lo que podría aportar crecimiento sostenible y 
creación de empleo, por ejemplo, en fabricación de piezas de automóviles, industria de 
componentes electrónicos, e industria de procesamiento de alimentos, etc. 

Con el fin de promover la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Colombia, la asistencia 
del gobierno coreano se centrará en la formulación de políticas de CTI, la cooperación 
técnica para el establecimiento y gestión de centros de CTI. Cooperará en el desarrollo de 
estrategias para potenciar la creación de capacidad en CTI en Colombia, enfocándose en lo 
siguiente: 

a. La transferencia de conocimiento y tecnología de las instituciones al sector 

productivo y el desarrollo de proyectos conjuntos, estrategias comerciales, 
capacidades tecnológicas y cualquier otra adecuada, 

b. Desarrollar programas para mejorar la productividad en el sector productivo, 
mejorar la tecnología de los procesos, aplicar metodologías probadas para reducir 
despercidios, facilitar los procesos de producción y cualquier otros enfoques 
necesarios basado en la experiencia de Corea, 

c. Desarrollo de programas para crear y/o potenciar las capacidades de las PYMEs en 
procesos de innovación y emprendedores en el desarrollo de nuevos productos, 
servicios y modelos de negocios, entre otros. 

 

D. Post- Conflicto 

1. Evaluación de las necesidades 

El conflicto armado interno ha sido uno de los mayores obstáculos para el desarrollo en 
Colombia, dejando sus mayores secuelas es en el ámbito rural (PND 2014-2018: 38). 
Más allá de los impactos directos como la pérdida de miles de vidas humanas, el 
desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el conflicto 
armado también profundiza las brechas que dividen al campo de la ciudad, que impiden 
el acceso a bienes y servicios, y que restringen el goce efectivo y el ejercicio de los 
derechos para todos los colombianos por igual.  

 

La firma de los Acuerdos para el Fin del Conflicto traerá entonces una oportunidad única, 
no sólo para corregir los impactos perjudiciales del conflicto y saldar una deuda 
histórica con el campo, sino también para impulsar una verdadera transformación de 
los territorios que se han visto por años relegados del desarrollo y de los beneficios del 
Estado. Además de los objetivos y lineamientos consignados en el Plan Nacional de 
Desarrollo que contribuirán a la construcción de la paz, dicha transformación implica 
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poner en marcha todo un conjunto de acciones para que durante el período de 
transición se generen las condiciones necesarias que contribuyan a una paz estable y 
duradera.  
 
El Gobierno Colombiano, consciente de que la firma de los acuerdos de Paz no traerá 
automáticamente los beneficios de la paz. En contrario,  preparará al país para mitigar 
los riesgos y aprovechar las oportunidades del fin del conflicto. Esta tarea fue encargada 
al Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la 
Seguridad. El Despacho, desde febrero de 2015, ha venido desarrollando una estrategia 
de alistamiento que ocurre en al menos dos niveles.  
 
Un nivel corresponde al alistamiento para la implementación de los Acuerdos para el 
Fin del Conflicto, lo cual incluye compromisos gruesos en materia de desarrollo 

ruralintegrada, participación política, sustitución de cultivos ilícitos, y las demás que 
naturalmente hacen parte de una negociación de paz como el desarme, la 
desmovilización y la reintegración de excombatientes y mecanismos de verdad, justicia 

y reparación. Este nivel de alistamiento es coordinado por el Despacho con el liderazgo 
de los ministerios y entidades de gobierno, y en tanto implica el desarrollo de políticas, y 
programas o ajustes institucionales, y los impactos del alistamiento tardarán mínimo 
dos años en suceder. 
 
En este proceso, la Respuesta Rápida busca cubrir el período crítico, inmediatamente 
posterior a la firma de los acuerdos. La Respuesta Rápida, es un conjunto de medidas en 
justicia, desarrollo, gobernabilidad y seguridad pública con impacto material y 
simbólico en los territorios que el Gobierno Colombiano ha querido impulsar,  de las 

comunidades y autoridades locales, con el fin de contribuir a la estabilización de los 
Acuerdos del Fin del Conflicto y generar confianza ciudadana en la paz y en el Estado. Se 
tiene previsto que la Respuesta Rápida tenga una duración de 18 meses, y que sus 
principales beneficiarios sean aquellas comunidades rurales más afectadas por el 
conflicto armado interno y por la limitada presencia  del Estado. 
 
Si bien la Respuesta Rápida es sólo una fracción del conjunto de acciones que el 
Gobierno emprenderá como resultado de la firma de los acuerdos, su importancia es 
estratégica. El Gobierno Nacional espera el apoyo de la cooperación internacional en 
este momento tan crítico, con el fin de ampliar el alcance de la Respuesta Rápida y 
multiplicar sus efectos en el territorio nacional. 
 
a. Apoyo para el establecimiento de la base de la infraestructura comunitaria, 

social, comercial y pública mejorando las vías secundarias y terciarias en la 
zona de conflicto armado. 

 

En el marco del Posconflicto, se propone construir y/o reparar pequeña 
infraestructura comunitaria, social, comercial, pública como por ejemplo escuelas 
rurales, plazas de mercado, centros de acopio, y otros espacios que contribuyan a 
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mejorar facilitar la comercialización de los pequeños productores. Esta línea de acción, 
estará acompañada de otras acciones como el mantenimiento y/o reparación de vías 
terciarias y secundarias, asistencia técnica, alianzas comerciales, y otros instrumentos 
existentes para el fortalecimiento de la actividad agropecuaria prevista en el marco de 
la Respuesta Rápida y de otras acciones del Gobierno Nacional, la cooperación 
internacional, el sector privado y demás aliados.  
 
El cierre del conflicto armado en algunas regiones del país redundará en una 
reactivación económica y comercial, como algunas comunidades  lo esperan. Es por 
ello que el fortalecimiento de la infraestructura comercial, especialmente de la 
pequeña infraestructura a nivel comunitario, constituye una de las oportunidades no 
sólo para fomentar el crecimiento económico sino también para fortalecer los lazos 
comunitarios y la confianza en el Estado, en algunos casos debilitados por la presencia 

del conflicto armado.  
 
Por infraestructura social se entiende aquí como aquellos espacios claves para el 

desarrollo social y la convivencia pacífica de las comunidades. Como resultado del 
conflicto armado interno muchos de estos espacios fueron abandonados o seriamente 
afectados en su infraestructura física. Las escuelas e internados rurales constituyen 
uno de los principales espacios para el desarrollo social de las comunidades. En 
muchas regiones del país, estas cuentan con estructuras precarias y carecen acceso a 
todos los servicios públicos, constituyendo en ocasiones un riesgo para la salud y 
bienestar de las personas. También, en algunas zonas del país estas instalaciones han 
sido afectadas directamente por acciones de los actores armados, o han sido utilizados 
para protección de las comunidad  de los mismos actores. Esta situación no sólo 

contribuye a la deserción escolar y al reclutamiento o utilización de niños, niñas, 
adolescentes por parte de grupos criminales, sino también impide la provisión de un 
servicio educativo de calidad. 
 
En resumen, esta línea de intervención busca mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de las comunidades en tanto tiene beneficios visibles e inmediatos para la 
población en términos de generación de empleos e ingresos, de conectividad y de 
bienestar familiar y comunitario, todo lo cual aumenta la confianza ciudadana en el 
proceso de paz y legitima al Estado. Esta intervención contempla estás líneas de 
acción:  
 
- Construcción y/o reparación de escuelas rurales 
- Construcción de Centros de Integración Ciudadana (CIC) 

- Mantenimiento y/o reparación de pequeña infraestructura comunitaria, social, 
comercial, pública, tales como: bibliotecas, polideportivos, centros de acopio, 
plazas de mercado, malocas, puentes peatonales, estamentos públicos, entre otros.  

 
Adicionalmente, la Respuesta Rápida a través de proyectos de infraestructura 
comunitaria pequeña y empleos de personas locales, espera contribuir la convivencia 
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y la reconciliación de las comunidades (en donde cohabitan víctimas y victimarios). 
Esta es entonces otra razón por la cual el fortalecimiento de la infraestructura 
comercial es una importancia estratégica tanto en el corto como en el mediano y largo 
plazo.  

 
b. Fortalecer el proceso de reintegración y reconciliación a través de proyectos que 

apoyen la estabilidad, la formación profesional y la atención psicosocial de los 
reinsertados. 

 
Es importante fortalecer el proceso de reintegración mediante acciones que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vulnerabilidad de las personas desplazadas y 
apoyar el proceso de reconciliación con las comunidades de acogida. 
 

La Cooperación Internacional es un mecanismo importante para el apoyo y estímulo a 
la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para individuos y grupos 
armados ilegales. 

 
En este sentido, existe una gran demanda de Colombia para fortalecer el proceso de 
reintegración a partir del conocimiento y la experiencia del Ministerio de Unificación de 
Corea a través de la cooperación técnica y la ayuda concesional del gobierno coreano, 
ya que Corea ha desarrollado conocimientos, habilidades y metodologías para 
enfrentar Los desertores de Corea del Norte, que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad y cuando llegan a Corea del Sur tienen un programa completo que 
consiste en atención psicosocial, formación profesional y productiva y apoyo para ser 
miembro de las comunidades surcoreanas. 

 
En este contexto, Corea puede brindar un valioso apoyo en las siguientes áreas que 
pueden servir y enriquecer el actual proceso de reintegración en Colombia: 
 

-  Metodologías de asistencia para tratar la ansiedad socioeconómica 
- Metodologías de formación vocacional con énfasis en la estabilización 
-  Experiencias de atención psicosocial por heterogeneidad cultural 
-  Lecciones aprendidas en cuestiones de seguridad y protección 

 
c. Fortalecer la capacidad institucional en la zona de conflicto armado para 

promover la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas en la administración pública y la gestión de los recursos 
con las TIC y otros medios 

 
Durante los últimos cuatro años, el gobierno colombiano ha promovido 
constantemente la política de Buen Gobierno para mejorar la eficiencia y transparencia 

del sector público, modernizando el sistema de democratización de la administración 
pública. Para ello, ha creado nuevas leyes y reglamentos que promueven el buen 
gobierno y es urgente erradicar la corrupción en la administración pública. 



 

17 

 

A pesar de estas medidas, la tasa de corrupción en el gobierno colombiano sigue siendo 
elevada. De acuerdo con la medición realizada por Transparencia Internacional en 2015, 
Colombia ocupó el puesto 83 entre 168 países, obteniendo 37 de  100 escalas. En el 
mismo año, el Barómetro Latino llevó a cabo una encuesta sobre la percepción de 
transparencia en el gobierno y Colombia se situó en el penúltimo lugar con un 24% entre 
otros países latinoamericanos. 
 
En términos de corrupción, el 33% de los colombianos percibe que el gobierno ha 
avanzado en la reducción de la corrupción. Es importante señalar aquí que el 56% de los 
ciudadanos respondió positivamente cuando se les preguntó si el Estado podría resolver 
el problema de la corrupción. 
 
Un porcentaje significativo de los gobiernos locales tiene baja eficiencia en el manejo 

presupuestal y la gestión financiera debido a la falta de un sistema avanzado de gestión. 
Esto dio como resultado la amplia desigualdad interregional en el área rural. 
 

Además, cabe recordar que bajo el proceso actual de negociación en la ciudad de La 
Habana, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC han acordado acciones 
concretas sobre el tema 2 de la Agenda "Participación en la Política", que enuncia "La 
supervisión y el control por parte de los ciudadanos son esenciales para garantizar la 
transparencia en la administración pública, el buen uso de los recursos y el progreso 
continuo en la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas". 
 
Esto alienta al gobierno colombiano a continuar promoviendo la política de Buen 
Gobierno para aumentar la confianza de los ciudadanos en el Estado, fomentando y 

fortaleciendo el control de los ciudadanos en la gestión pública. Mediante acciones 
específicas para eliminar los riesgos o actos de corrupción, esto puede aumentar la 
transparencia y el acceso a la información pública; Aumentar la rendición de cuentas y la 
participación ciudadana; Y mejorar los procedimientos dentro de las instituciones y los 
servicios públicos. 

 
2. Fortalezas de Corea en el desarrollo 

a. Apoyo para el establecimiento de la base de la infraestructura comunitaria, 
social, comercial y pública mejorando las vías secundarias y terciarias en la zona 
de conflicto armado. 

 
Corea tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos que promueven el 

desarrollo rural integrado y específicamente aquellos orientados a la provisión de 
bienes y servicios que reduzcan los costos de transacción y fortalezcan el mercado 
interno. 

 
La asistencia técnica coreana y la prioridad estratégica en Colombia están tan 
estrechamente alineadas con el propósito de fortalecer la infraestructura social, 
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comercial, rural y pública de la comunidad bajo el marco de la Respuesta Rápida. Una 
de las cualidades de la experiencia coreana es el logro del desarrollo de tales proyectos 
en un corto período de tiempo, que es exactamente uno de los elementos que la 
Respuesta Rápida pretende hacer. 
 
Por último, la experiencia coreana en el proceso de reintegración de los excombatientes 
podría contribuir a multiplicar los efectos de crear confianza y prevenir nuevos 
conflictos a través de estos proyectos. 

 
b. Fortalecer el proceso de reintegración y reconciliación a través de proyectos que 

apoyen la estabilidad, la formación profesional y la atención psicosocial de los 
reinsertados. 

 

Corea del Sur tiene experiencia y profesionalismo en la gestión de programas de 
reasentamiento de desertores norcoreanos en Corea del Sur desde la creación del 
Ministerio de Unificación de Corea. 

 
Junto con el interés de Colombia por profundizar las relaciones de cooperación con 
Corea en el campo de la reintegración nacional y la consolidación de la paz, la 
experiencia de Corea podría ser compartida con la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR) que se considera una organización clave no sólo para fortalecer el 
proceso colombiano de reintegración, sino para construir la paz y la reconciliación en 
Colombia. 

 
c. Fortalecer la capacidad institucional en la zona de conflicto armado para 

promover la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas en la administración pública y la gestión de los recursos 
con las TIC y otros medios. 

 
Corea hace progresos significativos en temas de gobierno abierto y gobierno 
electrónico. El gobierno coreano ha experimentado el éxito en la innovación del 
gobierno, la reforma administrativa y la erradicación de la corrupción. Corea también 
tiene la mejor capacidad en el mundo para construir la Administración de la 
informatización del gobierno electrónico, basada en su alta competitividad de la 
industria de TI. 
 
En particular, Corea tiene puntos fuertes en la aplicación del plan maestro de 
administración electrónica, la construcción de infraestructura de información, el 

desarrollo de soluciones de TI y contenidos relacionados, el apoyo al centro de 
capacitación en TIC y el fortalecimiento de la capacidad humana. 
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3. Medidas a Implementar 

a. Apoyo para el establecimiento de la base de la infraestructura comunitaria, 
social, comercial y pública mejorando la vías secundarias y terciarias en la 
zona de conflicto armado 

Este programa tiene como objetivo apoyar la construcción de la paz en Colombia. El 
gobierno coreano prestará apoyo al Ministerio de Post-Conflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad en el desarrollo de las iniciativas de Respuesta Rápida propuestas en el 
ámbito socioeconómico, especialmente para la infraestructura comunitaria, social, 
comercial y pública para la zona de conflicto armado. 
 
El gobierno coreano planea apoyar con la Estrategia de Respuesta Rápida en el 

desarrollo de proyectos de pequeña infraestructura comunitaria, social, comercial y 
pública. También prestará apoyo a otras tareas para la implementación temprana de 
acuerdos relacionados con el desarrollo de la infraestructura comunitaria, social, 

comercial y pública mejorando las vías secundarias y terciarias en la zona de conflicto 
armado, de acuerdo con las directrices del Ministerio de Post-Conflicto, Derechos 
Humanos y Seguridad. 

 
b. Fortalecer la capacidad institucional en la zona de conflicto armado para 

promover la eficiencia, la transparencia, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas en la administración pública y la gestión de los recursos 
con las TIC y otros medios 
 

Este programa tiene como objetivo apoyar la promoción y el fortalecimiento del 
control social de los ciudadanos en la gobernabilidad para asegurar la transparencia 
en la gestión, el buen uso de los recursos y el progreso en la lucha contra la 
corrupción y la penetración de las estructuras criminales en las instituciones públicas. 
El gobierno coreano apoyará el desarrollo de políticas que fortalezcan la 
participación ciudadana en las cuestiones de planificación, específicamente en la 
preparación, discusión, monitoreo de la implementación y evaluación de los procesos 
de planificación y presupuestos con las TIC. La definición de actividades específicas y 
el análisis de viabilidad de las ayudas técnicas y financieras que el gobierno coreano 
puede ofrecer a estas iniciativas serán consultadas con el gobierno colombiano. 
 
El gobierno coreano planea fortalecer las capacidades de Colombia relacionadas con 
la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la 

gobernanza. Para fortalecer las capacidades colombianas en el sector de las TIC, se 
apoyarán con programas de capacitación en Corea, la consulta de políticas, el envío 
de expertos coreanos a Colombia y la creación del Centro de Cooperación de TI. 
También brindar apoyo para el desarrollo del sistema público en línea para abarcar el 

gobierno electrónico de Colombia y los sistemas electrónicos de información para 
mejorar la participación de los ciudadanos en la administración pública. Se ofrecerá 
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apoyo para la implementación  de lineamientos para el lanzamiento del sistema de 
certificación de calidad por parte de la industria y el desarrollo de una estrategia de 
“big data” o “grades datos” y la aplicación de la iniciativa “Smart Cities” ó “Ciudades 
Inteligentes”. 

 
c. Fortalecer el proceso de reintegración y reconciliación a través de proyectos 

que apoyen la estabilidad, la formación vocacional y la atención psicosocial de 
los reinsertados 

 
Corea busca compartir el conocimiento y la experiencia de los programas de 
reasentamiento de desertores norcoreanos en Corea del Sur. El gobierno coreano 
proporcionará cooperación técnica y financiera a la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR) con el fin de mejorar algunos de los aspectos de la experiencia 

colombiana en la atención a las personas en el proceso de reintegración basado en los 
conocimientos y experiencias del Ministerio de Unificación de Corea. 
 

El Gobierno de Corea tiene previsto transferir las metodologías y estrategias 
aplicadas en el marco de la Unificación Política y la Política de Reintegración Social y 
Económica de Corea, permitiendo replicar o adaptar ciertos aspectos para fortalecer 
el proceso de reintegración y reasentamiento en Corea. También apoya la 
construcción de un Centro Piloto en Colombia para la atención y estabilización de las 
personas desarmadas en el proceso de reintegración con énfasis en la formación 
vocacional. 
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III. Marco de Evaluación de la Estrategia Alianza País (CPS) 

Plan Nacional de Desarrollo de Colombia “Todos por un Nuevo País”  
mediante el logro de la Paz, mejoramiento de la educación y equidad. 

Objetivo del CPS 

Áreas 
Prioritarias 

Metas Retos esperados Logros Indice de Evaluación 

Desarrollo  
Regional 

 

- Apoyar la aplicación de 
la estrategia para un 
desarrollo regional 
equilibrado 

- Incrementar el ingreso 
rural, apoyando al 
desarrollo del sector 
agrícola y área rural 

- Mejorar la 
productividad agrícola 
y la calidad de vida 

- Infraestructura 
subdesarrollada 

- Escasez de la 
capacidad de los 
ministerios 
pertinentes, etc 

-Promover el 
proyecto para 
generar y aumentar 
los ingresos 
-Fortalecimiento de 
la tecnología para 
aumentar la 
productividad rural  

 
Conformidad CPS 
• Si un proyecto ha 
sido adecuadamente 
identificado y 
desarrollado con 
relevancia para los 
objetivos del CPS 
 
Estado de 
implementación 
del proyecto 
• Si se han 
implementado 
proyectos alineados 
con CPS 

Transporte 

- Contribuir al 
fortalecimiento de las 
capacidades 
investigativas, 
conceptuales, técnicas 
y tecnológicas a través 
de la transferencia de 
conocimiento sobre 
tecnologías asociadas 
al transporte 
intermodal. 

- Proporcionar apoyo 
para el desarrollo de la 
infraestructura del 
transporte y logística 
de transporte 
intermodal, dando 
lineamientos de 
desarrollo sostenible y 
permitiéndole al país 
ser más competitivo. 

- Infraestructura 
subdesarrollada, etc  

- Descensodel uso de 
sistemas Sostenibles 
de Transporte 
Público 

 - Recursos 
insuficientes 

-Capacidad mejorada 
del Sistema de 
Transporte 
Inteligente (ITS) 
-Capacidad 
mejorada de 
infraestructura de 
transporte urbano 
-Promoción de 
proyectos del plan 
Maestro de 
transporte. 
-Intercambio de 
experiencias en 
investigación, 
planificación, 
reglamentos 
técnicos, políticas y 
desarrollo de 
infraestructura. 

Desarrollo 
Industrial  

- Apoyar en el 
mejoramiento de la 
productividad y 
competitividad de las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
promoviendo la 
diversificación de la 
industria colombiana.  

- Desarrollo y 
fortalecimiento de 
Parques Científicos, 
Tecnológicos y de 
Innovación; y 
fortalecer capacidades 

-Inconsistencia de 
políticas 

- Bajo nivel capacidad 
institucional 

- Falta de 
infraestructura 
relacionada 

- Falta de 
coordinación entre 
los actores 

-Mejora en la 
capacidad de la 
política industrial 
-Mejora de la 
capacidad de la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación 
aplicadas al sector 
productivo 
-Fortalecimiento de 
las capacidades 
humanas 
-Diseño de 
instituciones 
relevantes 
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en diseño y gestión de 
políticas de Estado en  
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Post conflicto 

- Infraestructura 
comunitaria para el 
desarrollo de la zona 
de conflicto armado. 

- Construcción y/o 
mejoramiento de vías 
secundarias/terciarias 

- Fortalecer el proceso 
de reintegración a 
través de acciones que 
contribuyan a la 
superación de 
condiciones de 
vulnerabilidad de las 
personas 
desmovilizadas y que 
contribuyan a la 
reconciliación con las 
comunidades 
receptoras.  

- Promover la 
transparencia, la 
participación 
ciudadana y la 
rendición de cuentas 
en las acciones de las 
autoridades y en la 
gestión de recursos, a 
través de TIC y otros 
medios.  

- Falta de 
infraestructura 
relacionada 

- Nueva oportunidad 
para ofrecer 

- Cooperación de 
Corea en la 
construcción de la 
paz 

- Innovación en el 
proceso de 
reintegración en 
Colombia. 

 
IV. Plan de Implementación 
 

A. Asignación de Recursos Financieros 

Al menos el 70% de la AOD de Corea se concentrará en las áreas prioritarias de la 
cooperación bilateral, mientras que se aplicará cierta flexibilidad para responder a las 
demandas humanitarias urgentes y los cambios socioeconómicos en Colombia. 

Sin embargo, los planes y proyectos de política se ajustarán en función de la misión 
del programa, el diálogo sobre políticas y una revisión a mitad de período en 2018 
(provisional), la supervisión provisional y el retraso en los proyectos y otros posibles 
cambios en las circunstancias. 

La asignación presupuestal también podría ajustarse durante las discusiones del 
presupuesto y las etapas de planificación del proyecto, y se someterá a una decisión 
parlamentaria. 
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B. Coordinación de los socios para el desarrollo  

1. Asociación Público-Privada 

Considerando la situación económica de Colombia como país de ingresos media-alta, 
la asociación público-privada (APP) jugará un papel importante en el financiamiento 
de los proyectos de infraestructura a gran escala del gobierno colombiano. Se 
necesitan varios tipos de recursos financieros, incluyendo la AOD, la inversión privada 
y las finanzas públicas para facilitar las APP en Colombia. 

 
Con el fin de garantizar la transparencia de la ayuda y obtener apoyo público, se 
establecerá una red de cooperación con las ONG tanto en Corea como en Colombia 
para mejorar el intercambio de información. Además, se proporcionará capacitación a 

las ONG. 
 

2. Armonización de la Ayuda 

Para una mejor coordinación de la ayuda, Corea participará en el grupo de socios 
para el desarrollo en Colombia, principalmente en el grupo de trabajo sectorial 
relacionado con áreas prioritarias del CPS. El gobierno coreano intenta fortalecer la 
asociación con otros donantes a través de la identificación de cofinanciación de 
proyectos de desarrollo con el fin de mejorar la gestión del proyecto y mejorar la 
eficacia del desarrollo. 

 
3. Reforzar la coordinación entre organismos en la AOD de ofrecida por Corea 

El gobierno coreano planea fortalecer el vínculo entre los préstamos concesionales  y 
las subvenciones con el fin de ayudar al ciclo completo del proyecto desde la 
identificación de proyectos, consultas sobre políticas, estudios de factibilidad, 
financiación de proyectos, asistencia técnica para la operación y gestión.  

 
El análisis técnico y financiero del programa y proyecto será realizado internamente 
por el Gobierno de Colombia. La solicitud de cooperación técnica y financiera será 
solicitada por escrito al gobierno coreano por las autoridades competentes del 
Gobierno de Colombia. 

 
Se hará hincapié en la colaboración entre las agencias pertinentes de la AOD de Corea para 
mejorar la completad de los proyectos e identificar algún proyecto prometedor en las áreas 
prioritarias. Por ejemplo, los organismos pertinentes de la AOD coreana colaborarán para 

implementar el Programa de Intercambio de Conocimientos (KSP) y el Programa de 
Asociación para el Intercambio de Experiencias de Desarrollo (DEEP) en la etapa de 
desarrollo de proyectos, cooperación técnica para capacitación, fortalecimiento de 
capacidad para O & M y préstamos concesionales no atadas para inversión 
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Los planes de asistencia para cada sector prioritario se llevarán a cabo mediante la 
consulta conjunta de políticas de las donaciones y préstamos y la coordinación entre 
las entidades responsables de los países beneficiarios y donantes. 

 
En cuanto a los proyectos terminados en los sectores prioritarios, se llevará a cabo la 
supervisión del estado actual de operación y se implementará un plan integral de 
apoyo en colaboración con Colombia. 
 
Se garantizará la autonomía de la entidad beneficiaria para controlar el proyecto, 
pero el gobierno coreano puede asistir el mantenimiento al la solicitud de govierno 
colombiano. 
 
Dependiendo de las características y riesgos, se ampliará el período de 

mantenimiento para los proyectos. Asimismo, se garantizará el apoyo al 
mantenimiento y se reforzará el control y la supervisión. 
 

Se conformará el sistema de asistencia integral, vinculado a la provisión de expertos y 
voluntariado a Colombia e invitando a autoridades y expertos a los programas de 
capacitación, con el fin de ayudar a tener un mayor control después del período de 
implementación de proyectos e iniciativas. 

 

C. Cooperación Triangular  
 

La cooperación triangular se entiende como un tipo de asociación para el desarrollo 

en la que incluyen: a) por lo menos un donante tradicional u organismo multilateral, 
b) por lo menos un país en desarrollo oferente de cooperación en modalidad Sur – 
Sur y c) por lo menos un país en desarrollo receptor de dicha cooperación, en una 
iniciativa de trabajo conjunto que busca co-crear soluciones para atender un asunto 
del desarrollo, a partir de las fortalezas complementarias de cada una de los 
signatarios. 
 
Ambos Gobiernos, haciendo pleno uso de sus mejores prácticas, planificarían y 
ejecutarían cooperativamente y con base en la demanda articulada de los Gobiernos 
de los terceros países, actividades de cooperación triangular en países beneficiarios, 
de interés mutuo del Gobierno de Colombia y de Corea. 
 
La implementación  de los proyectos de cooperación triangular que se realizarían 

conjuntamente, debería velar por los siguientes principios: 
 
a. Apropiación, que se refiera a la participación e involucramiento del tercer país en 
los procesos y actividades; 
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b. Enfoque de demanda, que se refiere a basarse en la demanda de terceros países, y 
basado en la experiencia que tanto Colombia como Corea podrían proporcionar en las 
diferentes materias; 
 
c. Gestión por resultados, que se refiere a orientar las distintas acciones ejecutadas en 
conjunto a la obtención de resultados; 
 
d. Horizontalidad, que se refiere al respeto mutuo de los respectivos organismos para 
crear una relación de confianza para la contribución al desarrollo internacional; 
 
e. Intercambio de conocimiento y co-creación de soluciones para el desarrollo, que se 
refiere al compromiso de potenciar el intercambio de conocimientos y el desarrollo 
de capacidades y proyectos piloto a fin de fomentar la mejor coordinación y sinergia 

en las acciones de cooperación conjunta y con el objetivo de apoyar las mejores 
prácticas; y, 
 

f. Co-financiación, que se refiere a los costos compartidos para el desarrollo de las 
actividades de cooperación triangular. 


