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M a n t e n t e  i n f o r m a d o  h o y  

Proponen agenda para crecer 2% más 

del PIB y generar 700 mil empleos – 

Noticias Colombia 
Por  NoticiasporelMundo  - 11/12/2020 

Una Agenda Empresarial para la Reactivación, en la que se propone crecer 
2% adicional al Producto Interno Bruto y generar 700 mil empleos, lanzó 

el Consejo Gremial Nacional (CGN). Es un  conjunto de propuestas y 
acciones que contribuyan con la recuperación económica, social y 
sostenible de Colombia. 

 

 

El objetivo, sostiene el CGN, es desarrollar un marco de acciones 

transversales, sectoriales, propuestas de política pública y 
proyectos de inversión que permitan reactivar el sector productivo, 

dinamizar la demanda y acelerar la ejecución de proyectos que impulsen el 
crecimiento económico y la generación de empleo. 

Este plan de acción recoge los aportes e iniciativas de los 29 gremios 

y complementan la Agenda Empresarial presentada en el año 2018. 
Su alcance ha sido definido “en el que no agotan ni limitan, en ningún caso, 
las agendas de reactivación de cada sector ni las demás propuestas de los 
Gremios miembros del CGN”. 

Así mismo, cabe señalar que la Agenda como herramienta y hoja de ruta, 
es un ejercicio “dinámico, evolutivo y de permanente ajuste de acuerdo con 

los avances de la política pública, prioridades del contexto nacional y 
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regional, entre otros. Las acciones se clasificaron en el tipo de 

intervención que se requiere, su impacto previsto (grado y 
temporalidad) y su articulación con algunas estrategias de 

reactivación (Pactos, Conpes). Este trabajo contó con el apoyo en la 
articulación, edición, análisis y medición de impacto macroeconómico por 
parte de Fedesarrollo. 

Coyuntura 

Señala el CGN que “la coyuntura reciente de salud pública ha generado que 
el país haya entrado en una crisis económica y social sin precedentes. La 

tasa de desempleo pasó de 12,2 % en febrero de 2020 a 21,4% en 
mayo, y pese a una recuperación gradual de puestos de trabajo en 

los últimos meses, aun los niveles de ocupación permanecen en niveles 
muy bajos”. 

 

 

En ese sentido, este insumo de política pública contiene un conjunto 
de propuestas de oferta con enfoque transversal, propuestas con 

enfoque sectorial y un grupo de acciones que desde los 
componentes de la demanda, como el consumo, la inversión y las 
exportaciones, contribuirán a dinamizar la economía y la generación de 
empleo en el país. 

Proyectos 

En el mismo se presenta un listado de proyectos de naturaleza 
privada y público-privada, que junto con sus características de 

identificación, montos estimados de inversión, sector, entre otros, y 
con la evidencia de los principales cuellos de botella que enfrentan para su 

ejecución, busca evidenciar las oportunidades que se tienen para 
incrementar la inversión como factor productivo y como fuente adicional de 
crecimiento económico. 

Señala el CGN que la estimación de los proyectos identificados busca 
complementar los esfuerzos, acciones y estrategias que el Gobieno 

Nacional ha puesto en marcha y que hacen parte del Compromiso por 
Colombia. 
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