1.
Tener todos los tratados de libre comercio e inversión negociados, firmados y ratificados
por el Congreso de la República para que se traduzcan en exportaciones por 40.000

millones de dólares en 2010.
2.
Incrementar las exportaciones con valor agregado del 35% al 45% en 2010, crear una
nueva oferta exportable y adecuar la existente para aprovechar el potencial de consumo de los
mercados a los que se tendrá acceso preferencial.
3.
Atraer flujos de inversión extranjera anuales de 12.500 millones de dólares a través de
las nuevas herramientas implementadas con el fin de transformar la base productiva del país.
4.
Traer al país, antes de 2010, una empresa de alta tecnología que con una gran inversión
genere un nuevo cluster que jalone una transformación productiva.
5.
Impulsar un programa de emprendimiento sin precedente, mediante la creación de un
Fondo de Capital de Riesgo Público-Privado de 50 millones de dólares en 2008 y la
articulación de todas las iniciativas que actualmente se gestan en el país.
6.

Desarrollar, antes de 2010,

5

sectores productivos nuevos o incipientes logrando que su

representación en el comercio exterior colombiano ascienda a cifras superiores a los

100

millones de dólares anuales para cada uno.
7.
Lograr, a través de la Banca de las Oportunidades, cobertura financiera en los 1.099
municipios del territorio nacional antes de finalizado el actual cuatrienio. Otorgar 5

millones de créditos a microempresarios.
8.

Alcanzar un volumen de

4 millones

de visitantes extranjeros por año en 2010,

incrementando en un 100% los ingresos por turismo al pasar de

2.000 millones de

dólares anuales a 4.000 millones de dólares al final del cuatrienio.
9.
Crear un total de 145.350 empleos formales en el sector antes de finalizar el período de
gobierno, contribuyendo así a las metas de generación de empleo.
10. Gestar un cambio organizacional al interior del Ministerio y de sus 7 entidades adscritas y
asociadas, operando como un sistema integral orientado a resultados que responda a los grandes
retos propuestos.
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