9.600 millones
de dólares

Contribución del Gobierno de
EEUU al Estado colombiano.

57.275

desmovilizados

Durante los últimos 12 años
se han desmovilizado 57.275
ex combatientes.

80.000

Jóvenes
capacitados

Gracias a la Cooperación Internacional, durante
2001-2005 se capacitaron 80.000 jóvenes de zonas
rurales, con la ejecución de $150.000 millones.
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La radiografía del

Plan Colombia
“Entre el 2000 y el 2015 el 72% de los
recursos del Plan Colombia se
concentraron en ayuda militar y policial,
y el restante estuvo dirigido a iniciativas
de desarrollo económico y social”.

aeronaves y 5.636
embarcaciones dedicadas
al transporte de droga.

“La ejecución del Plan Colombia contiene
un componente importante en la lucha
contra el narcotráfico que es el principal
combustible del conflicto armado en los
municipios de Colombia”.
Simón Gaviria Muñoz,
Director DNP

$302.001
millones
ueron destinados a la generación

Se inmovilizaron y
destruyeron 1.873

1.873

$

Por cada 10 dólares del Plan
Colombia, 7 se destinaron a
ayuda militar y policial, y 3 a
inversiones para el desarrollo
económico y social.

85%

de los recursos para
ayuda militar y
policial fueron
destinados a la lucha
contra el narcotráfico.

2.381
toneladas de cocaína
Incautadas por la Fuerza Pública, que
equivale a casi 5 años del potencial de
producción total de cocaína actual.

58%

El país logró
reducir en 58%
las hectáreas de
coca cultivadas.

65,8
26,3

f

5.636

de empleo transitorio para mano de
obra no calificada entre 2001 y 2003.

Hoy Colombia tiene la tasa más baja de homicidios
en 15 años: de 65,8 muertes por cada 100.000
habitantes en el 2000 se redujo a 26,3 en 2015.
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