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La propuesta que podrá leer a continuación, es
un punto de partida abierto al aporte de todos los
colombianos que, como nosotros, quieren trabajar
por un cambio real para el país.

PREÁMBULO [11]
Un nuevo contrato social con Colombia:
el camino hacia la paz real.

01. COLOMBIA COMO UN
ESTADO SOCIAL DE DERECHO:
N UE STRA VIS IÓ N S OBRE LO FUN DA M E N TA L E N
L A CON ST R U CCIÓN DE U NA VIDA DI G N A [ 1 2 ]

a. Educación [ 1 3 ]
b. řƺȈżٽƂǆƕǐɜȈƂǫǮƂȠƂǆǿƣȠǐ [پ1 6 ]
c. Vivienda [ 1 8 ]
d. Saneamiento básico [ 1 9 ]
e.<řǃƣƺƣřٽǫǐƺƥǿƣŶřżƂǵȈŵǵƣżƣǐǵ [پ2 0 ]
f. Mujeres y asuntos de género [ 2 1 ]
g. Política de juventud [ 2 3 ]
h. Política de infancia y adolescencia [ 2 4 ]
i. Política para los adultos mayores [ 2 5 ]
j. Inclusión [ 2 6 ]

02. UNA COLOMBIA A LA
A LT U R A D E L S I G L O 2 1 :
N UE STRO CAMINO PARA ALCAN Z A R E L DE S Aّ

RROLLO ECONÓMICO Y S O C IAL DE L PA Í S [ 2 8 ]

a. El campo [ 2 9 ]
b. Medio ambiente [ 3 1 ]
c. Descentralización, ordenamiento y
desarrollo territorial [ 3 4 ]
d. Infraestructura y transporte [ 3 6 ]
e. Industria [ 3 8 ]
f. Política minero-energética [ 3 9 ]
g. Comercio exterior e integración a
mercados agroalimentarios internacionales [ 4 1 ]
h. Generación de empleo y emprendimiento [ 4 2 ]
i. Cultura [ 4 4 ]
j. Turismo [ 4 5 ]
k. Deporte y recreación [ 4 6 ]
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03. UN ESTADO DE IGUALES
A N T E L A L E Y : AS Í CU M PLI R EM OS N U ES ّ
TR A S R E S PO NS AB I LI DA D ES ES EN C I A LES [ 4 8 ]

a. Seguridad ciudadana y defensa nacional [ 4 9 ]
b. Relaciones exteriores [ 5 1 ]
c. Justicia [ 5 2 ]
d. Política tributaria [ 5 4 ]
e. Política laboral y pensional [ 5 8 ]

0 4 . CO LO M B I A , U N PA Í S
EFICIENTE Y MODERNO[60]
a. Ciencia, tecnología e innovación – CT+I [ 6 1 ]
b. Tecnologías de la Información y las
ǐǃȈǆƣŶřŶƣǐǆƂǵ¡ٽI [پ6 2 ]
c. Una política para la transparencia:
Gobierno abierto, Gobierno en línea
y participación ciudadana [ 6 3 ]
d. La urgente modernización del Estado:
una reforma burocrática profunda [ 6 4 ]

05. UNA VISIÓN CAPITAL
DEL TERRITORIO[66]
a. Sistemas de transporte masivo [ 6 7 ]
b. Producción limpia [ 6 8 ]
c. Manejo de residuos sólidos y rellenos
sanitarios [ 6 9 ]
d. Población migrante venezolana [ 7 0 ]
e. Bogotá, la ciudad de todos los colombianos [ 7 1 ]
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]řǫřȱƂǵȈǆřŶǐǆżƣŶƣǑǆǃŚǵřƺƺŚżƂƺřřȈǵƂǆŶƣřżƂƺŶǐǆˀƣŶǿǐřǮǃřżǐ٥]řǫřȱƂǵƺřƂƕƂŶǿƣȠřżƣƖǆƣżřżƂǆŶřżř
ǵƂǮƞȈǃřǆǐɜȈƂƣǆǿƂƖǮřƺřǵǐŶƣƂżřż٪ƂǵȈǆżƂŵƂǮƂǵƂǆŶƣřƺżƂƺ*ǵǿřżǐ٥řǮřŶǐǆǵƂƖȈƣǮƺřǆǐǫǐżƂǃǐǵŶȈǮřǮŶǐǆ
ǫřǏǐǵżƂřƖȈřǿƣŵƣřƺřǵŶǐǆǵƂŶȈƂǆŶƣřǵżƂȈǆřȠƣǐƺƂǆŶƣřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřƺ٪ƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐ٠ŶǐǆŶřǮŚŶǿƂǮżƂȈǮƖƂǆŶƣř٠
řǿřŶřǮƺřǵŶřȈǵřǵ٥*ǆȈǆřǵǐŶƣƂżřżƂǆƺřɜȈƂƂƺƞřǃŵǮƂǫǮƂżǐǃƣǆřƂǵƣǃǫǐǵƣŵƺƂřƺŶřǆȱřǮƺřǫřȱ٥
*ǆȈǆřǵǐŶƣƂżřżƂǆƺřɜȈƂƂƺƞřǃŵǮƂƂǵǫǮǐżȈŶǿǐżƂƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠żƂƕȈǆŶƣǐǆřǮƣǐǵƣǆŶǐǃǫƂǿƂǆǿƂǵ٠żƂŶǐǆǿǮřǿƣǵǿřǵɜȈƂƂȦǫǮƣǃƂǆƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵ٠ƺřȠƣǐƺƂǆŶƣřǵƣƂǃǫǮƂǵƂǮŚȈǆǮƣƂǵƖǐƺřǿƂǆǿƂ٥*ǆȈǆřǵǐŶƣƂżřżƂǆ
ƺřɜȈƂƺǐǵżƂǮƂŶƞǐǵƕȈǆżřǃƂǆǿřƺƂǵǵƂǿǮřǆǵřǆǐǵƂƣǆȠƣǵƣŵƣƺƣȱřǆǿǮřǵȈǆȠƂƺǐɜȈƂƂȦǫřǆżƂǫǮǐƖǮƂǵƣȠřǃƂǆǿƂƺř
ŵǮƂŶƞřǵǐŶƣřƺ٠ƺřƣƖȈřƺżřżɜȈƂżřړƂǆȠƂǮƂǃǐǵڔ٥
Cuando se depende de la energía de extracción, la esperanza del cambio social se desvanece, mientras el
medio ambiente se acaba, sin camino de vuelta. En un país sin vías terciarias para la comercialización del
producto campesino, predomina la guerra por el abandono estatal. En un país sin vivienda digna no se vive,
ǵƂǵǐŵǮƂȠƣȠƂ٥ǮǐǫǐǆƂǃǐǵȈǆřǿǮřǆǵƕǐǮǃřŶƣǑǆǫǮǐƕȈǆżř٪ǫǐǮɜȈƂȈǆǵƂǮƞȈǃřǆǐŶǐǆƞřǃŵǮƂǆǐƂǵǐǿǮřŶǐǵř
ɜȈƂƂƺƕǮřŶřǵǐżƂǆȈƂǵǿǮǐǵƣǵǿƂǃřǵǐŶƣǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐ٥
¨ǆǵƂǮƞȈǃřǆǐŶǐǆƞřǃŵǮƂƂǵŶřǫřȱżƂȠƣǐƺƂǆǿřǮ٠ȧǆǐǫǐǮɜȈƂǵƂřȠƣǐƺƂǆǿǐǫǐǮǆřǿȈǮřƺƂȱř٠ǵƣǆǐǫǐǮɜȈƂƺř
ƂȦŶƺȈǵƣǑǆƖƂǆƂǮřżřǫǐǮȈǆ*ǵǿřżǐɜȈƂǆǐǮǃřƺƣȱǑƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠ƺƂŶǐǆżȈŶƂƞřǵǿřƂƺǃŚǵǿǮƣǵǿƂƂƣǆƲȈǵǿƣʿŶřżǐ
de sus límites. El corazón de nuestra propuesta es hacer efectivo el derecho a trabajar, a producir y a vivir
dignamente. Las familias colombianas merecen condiciones favorables para el comercio, la prestación de
servicios, la generación de diversas fuentes de ingreso, con el objetivo de construir una economía estable.
řǮřřƺŶřǆȱřǮƂǵřŶǐǆżƣŶƣǑǆ٠ƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐȈǆǃǐżƂƺǐżƂƂżȈŶřŶƣǑǆȠǐŶřŶƣǐǆřƺ٠ŶǐǆǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵƣǆȠƂǮǿƣżǐǵżƂǃřǆƂǮřƂʿŶřȱ٠ƂʿŶƣƂǆǿƂƂƣǆŶƺȈȧƂǆǿƂ٠ɜȈƂřǵƂƖȈǮƂǆŵƣƂǆƂǵǿřǮƂǆƺǐǵƞǐƖřǮƂǵżƂƺǫřƥǵ٥øȈƣƂǆǿǮřŵřƲř٠
ǆǐǮǐŵř٪ɜȈƣƂǆǵƂŶřǫřŶƣǿř٠ǵƣƂǃǫǮƂǿƂǆżǮŚǃƂƲǐǮƂǵǐǫŶƣǐǆƂǵżƂȠƣżř٪ɜȈƣƂǆǫȈƂżƂżřǮƺƂżƂŶǐǃƂǮřǵȈǵƞƣƲǐǵ٠
construye un mejor país.

preámBULO
UN NUEVO CONTRATO
SOCIAL CON COLOMBIA:

Es la h o ra de C o l o m b ia .

EL CAMINO HAC IA L A PA Z R E A L

ǐǆƺǐǵŶǐǮǮȈǫǿǐǵ٠٣ŶƂǮǐƣǃǫȈǆƣżřż٢]ǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵǵǐǆǵřƖǮřżǐǵ٥$ƂƺřǃřǆǐżƂȈǆřƲȈǵǿƣŶƣřǵǑƺƣżř٠ƂƕƂŶǿƣȠřȧƺƣŵǮƂżƂȠƣŶƣǐǵ٠ǿƂǆżǮƂǃǐǵŶƂǮǐǿǐƺƂǮřǆŶƣřŶǐǆɜȈƣƂǆƂǵǫǮǐǃȈƂȠřǆƺřŶȈƺǿȈǮřżƂƺřƣƺƂƖřƺƣżřż٥
]ǐǃŚǵƣǃǫǐǮǿřǆǿƂƂǵǵřŵƂǮɜȈƂǿǐżǐƂǵǿǐɜȈƂǫƺřǆǿƂřǃǐǵǵƂǫȈƂżƂƞřŶƂǮŶǐǆƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵżƂɜȈƂżƣǵǫǐǆƂ
ƺřiřŶƣǑǆ٥*ƺǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǫȉŵƺƣŶǐǵƂƞřżƂǮǮǐŶƞřżǐȧǵƂƺǐƞřǆǮǐŵřżǐǫǐǮǃȈŶƞǐǿƣƂǃǫǐ٠ƂǵƺřƞǐǮřżƂ
ŶȈƣżřǮƺǐ٥*ƺǫȈƂŵƺǐŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǆƂŶƂǵƣǿřȈǆřǐǫǐǮǿȈǆƣżřż٥*ǵƣǆǆƂƖřŵƺƂƺřżƂȈżřƞƣǵǿǑǮƣŶřɜȈƂƂƺ*ǵǿřżǐ
ǿƣƂǆƂŶǐǆƃƺ٥ÇřƂǵƞǐǮřżƂɜȈƂǮƂŶƣŵřżƂȠȈƂƺǿřǿǐżǐƺǐɜȈƂƺƂƞřǆǮǐŵřżǐ٠ɜȈƂǵƂƺƂżƣƖǆƣʿɜȈƂżƂǵżƂǵȈ
propia humanidad.
*ǵƞǐǮřżƂȈǆƺƥżƂǮǵƂǮƣǐɜȈƂŶȈǃǫƺřǵȈǵŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐǵŶǐǆǐƺǐǃŵƣř٠ȈǆǫǮƂǵƣżƂǆǿƂɜȈƂƺƂǫǐǆƖřƂƺǫƂŶƞǐřƺƕȈǿȈǮǐżƂƺǫřƥǵ٥iȈƂǵǿǮǐǫǮǐƖǮřǃřǿƣƂǆƂżƂʿǆƣżǐǵŶƣǆŶǐƕǮƂǆǿƂǵżƂřŶŶƣǑǆ٠תƂƲƂǵǿƂǃŚǿƣŶǐǵȧǃŚǵ
de 100 líneas de trabajo, pensadas y formuladas con plena convicción, disposición, entereza y pulcritud,
ǫřǮřżƂȠǐƺȠƂǮƺƂřǐƺǐǃŵƣřƺřżƣƖǆƣżřżɜȈƂǫǐǮǿřǆǿǐǿƣƂǃǫǐƺƂƞřǵƣżǐǆƂƖřżř٥ƂǮǐȈǆǫǮǐƖǮřǃřǿřǆ
ŶǐǃǫƺƂǿǐǮƂɜȈƣƂǮƂżƂȈǆƂǵƕȈƂǮȱǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐǃřȧǐǮȧżƂƺŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐżƂǿǐżǐǵƺǐǵřŶǿǐǮƂǵƣǆȠǐƺȈŶǮřżǐǵ٪
por eso es imperativo deshacernos de gastos administrativos innecesarios, de burocracia alcahueta, de
ƣǃǫȈƂǵǿǐǵړǃřƺǫȈƂǵǿǐǵڔ٠żƂǿřǆǿǐżƂǮǮǐŶƞƂƂǆƺǐǫȉŵƺƣŶǐ١٣ǆƂŶƂǵƣǿřǃǐǵȈǆǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂ٢ǐǮ
Ƃǵǐ٠ƺƺƂƖǑƂƺǃǐǃƂǆǿǐżƂʿǮǃřǮȈǆNuevo Contrato Social con Colombia. Un contrato sagrado, ambicioso y alcanzable, resultado de un trabajo honesto para asegurar la dignidad, la libertad y el respeto por
el pueblo: ¡esta es la paz real!
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COLOMBIA COMO UN ESTADO
SOCIAL DE DERECHO:
nuestra visión sobre lo fundamental en la construcción
de una vida digna.

13
EDUCACIÓN:
¿Cuál es la realidad del sector
educativo colombiano?

Desde el primer artículo de su Carta Magna, Colombia pregona ser un
*ǵǿřżǐǵǐŶƣřƺżƂżƂǮƂŶƞǐ٠ǵƂƖȉǆƂƺŶȈřƺǆřżřǫȈƂżƂƂǵǿřǮǫǐǮƂǆŶƣǃřżƂ
los derechos fundamentales. El respeto por lo escrito es argumentado por
la obligatoriedad del cumplimiento por parte del Estado, a partir de lo
ŶȈřƺƺřżƣƖǆƣżřżżƂŶřżřȈǆǐżƂƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵɜȈƂǐŶȈǫřƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐ
colombiano debe ser reconocida, defendida y promovida por el gobierno.
¿Cuántos billones de pesos robados son necesarios para hacer efectivo
ƂƺƖǮƣǿǐżƂǵƂǵǫƂǮřżǐżƂǆȈƂǵǿǮřǵǐŶƣƂżřżɜȈƂżƣŶƂړǆǐǃŚǵڔ٦٧ŶȈŚǆǿǐǵ
ŵřǆżƣżǐǵǃŚǵǿƂǆƂǃǐǵɜȈƂǵǐǫǐǮǿřǮ٦iǐǵǐƺǐƂǵǿřǃǐǵŶřǆǵřżǐǵ٠ǵƣǆǐɜȈƂ
ƂǵǿřǃǐǵřƺŵǐǮżƂżƂȈǆǫǮƂŶƣǫƣŶƣǐɜȈƂǆǐǵƂǵǿǮƂƺƺřŶǐǆǿǮřƺřƣǆȠƣřŵƣƺƣżřż
de la vida en sí.

Educar bien al pueblo colombiano es la mejor alternativa para impulǵřǮƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐǵǐŶƣřƺƣǆǿƂƖǮřƺ٥*żȈŶřǮǵƂƂǵƺřǐǫǐǮǿȈǆƣżřżɜȈƂǿǐżǐǵ
ǃƂǮƂŶƂǃǐǵƂǆƺřŵȉǵɜȈƂżřżƂǆȈƂǵǿǮǐŵƣƂǆƂǵǿřǮ٥$ǐǵǵǐǆƺǐǵŶǮƣǿƂǮƣǐǵ
ǫřǮřƺǐƖǮřǮƺǐٟŶřƺƣżřżȧŶǐŵƂǮǿȈǮř٥øȈƂƂƺǵƣǵǿƂǃřƂżȈŶřǿƣȠǐŶȈŵǮřƺř
ǆƂŶƂǵƣżřżżƂŶřżřŶƣȈżřżřǆǐȧƺǐƞřƖřŵǮƣǆżŚǆżǐƺƂƞƂǮǮřǃƣƂǆǿřǵȉǿƣƺƂǵ٠ƂʿŶřŶƂǵ٥

ƺřƞǐǮřżƂǃƂżƣǮƺřŶřƺƣżřżżƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆƂǆȈǆǫřƥǵƞřȧɜȈƂǿƂǆƂǮ
en cuenta los resultados del Programa para la Evaluación Internacional
żƂƺȈǃǆǐǵٽI٠ǫǐǮǵȈǵǵƣƖƺřǵƂǆƣǆƖƺƃǵپ٠ɜȈƂƂǵȈǆřƞƂǮǮřǃƣƂǆǿřżƂ
ǃƂżƣŶƣǑǆɜȈƂřǫƺƣŶřŶřżřǿǮƂǵřǏǐǵƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆǫřǮřƺřǐǐǫƂǮřŶƣǑǆȧ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐ*ŶǐǆǑǃƣŶǐٽr$*پƂǆǿǮƂƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵżƂƂżȈŶřÇƺřǮƂǵǫȈƂǵǿřɜȈƂŵȈǵŶřǃǐǵǆǐǵƂƺƣǃƣǿřřǮƂǫƂǿƣǮǿǐǮǫƂȱřǵżƂƺǿƣǫǐړǆƂ- ŶƣǑǆǃƂżƣřȧɜȈƂƂȠřƺȉřŵŚǵƣŶřǃƂǆǿƂƺřǵƞřŵƣƺƣżřżƂǵȧŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐǵ
ŶƂǵƣǿřǃǐǵǃŚǵǫƺřǿřڔ١ǫǐǮɜȈƂǫƺřǿřƞřȧ٪ƺǐɜȈƂǆǐǿƂǆƂǃǐǵƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮ en lectura, matemáticas y ciencias.
ǫȉŵƺƣŶǐǵǐǆǵȈʿŶƣƂǆǿƂǵǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂǵƂřǆżƣƖǆřǵ٠ǫȈƺŶǮřǵ٠ǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂǵ٠
ɜȈƂǿƂǆƖřǆȈǆřǃǐǮřƺɜȈƂƺřǵƺƺƂȠƂřżƂŶƣǮړǆǐڔřǆǿƂƺǐǵƣǆǿƂǆǿǐǵżƂƺǐǵ ]řǃƂǆǿřŵƺƂǃƂǆǿƂ٠ǐƺǐǃŵƣřǵƂȈŵƣŶǑƂǆׯרקשƂǆƂƺȉƺǿƣǃǐƺȈƖřǮƂǆǿǮƂ
ŵřǆżƣżǐǵ٪ƂǵǿǐǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂřƺǐǵŶřǮƖǐǵżƂǫǐżƂǮżƂŵƂǆƺƺƂƖřǮǫƂǮǵǐǆřǵ ƺǐǵǫřƥǵƂǵǃƣƂǃŵǮǐǵ٠řƺǐŵǿƂǆƂǮשרǫȈǆǿǐǵƂǆƺƂŶǿȈǮř٠רװתƂǆǃřǿƂǃŚcon los más altos valores éticos y con verdadera vocación de servicio.
ǿƣŶřǵȧתרƂǆŶƣƂǆŶƣřǵ٠ƕǮƂǆǿƂřƺǫǮǐǃƂżƣǐżƂƺǐǵżƂǃŚǵǫřƥǵƂǵɜȈƂǵƂ
ȈŵƣŶřƂǆׯ٠װׯȧװׯ٠ǮƂǵǫƂŶǿƣȠřǃƂǆǿƂ٥
Nuestro programa inicia con las propuestas para hacer cumplir los dereŶƞǐǵƕȈǆżřǃƂǆǿřƺƂǵǫǐǮɜȈƂǵřŵƂǃǐǵɜȈƂƂǵƂƺǃŚǵřǫǮǐǫƣřżǐǫȈǆǿǐżƂ ƂƖȉǆƂƺŶǐƺȈǃǆƣǵǿřżƂ*ƺ*ǵǫƂŶǿřżǐǮ٠Wǐǵƃ<ƂǮǆřǆżǐIǵřȱř٠ړƂǆǐƺǐǃpartida en la construcción de una sociedad más justa, digna en lo indivi- ŵƣřǵǐƺǐƂƺר٠ۭżƂƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵřƺŶřǆȱřƂƺǆƣȠƂƺȧ٠řȉǆǃŚǵǫǮƂǐdual y en lo colectivo.
ŶȈǫřǆǿƂ٠ƂƺۭקǆǐřƺŶřǆȱřƂƺǆƣȠƂƺש٥*ǆƺǐǵǫřƥǵƂǵżƂƺřr$*٠Ƃƺׯ٠
ۭżƂƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵřƺŶřǆȱřǆƂƺǆƣȠƂƺƂǆƺƂŶǿȈǮřȧƂƺۭ٠ƂƺǆƣȠƂƺڔש٥
$řǮƂǃǐǵȈǆȠȈƂƺŶǐřƺřƕǐǮǃřƂǆɜȈƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆƂǵȠƣǵǿř٠ǫřǮřɜȈƂƺǐǵ
maestros sean los principales gestores del futuro comunitario, una espe- $Ƃ ǐǿǮř ǫřǮǿƂ٠ ƺřǵ ǫǮȈƂŵřǵ ƣǆǿƂǮǆřǵ żƂƺ ǫřƥǵ٠ ǮƂˀƂƲřżřǵ Ƃǆ Ƃƺ ƂȦřǃƂǆ
ŶƣƂżƂřǮɜȈƣǿƂŶǿǐǵżƂƺřǃǐǮřƺŶǐǆǵřƺřǮƣǐǵƲȈǵǿǐǵ٥¨ǆřǵřƺȈżżƣƖǆřƂǆƺř del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES,
ɜȈƂŶřżřŶǐƺǐǃŵƣřǆǐżƂƲƂżƂǵǐǏřǮŶǐǆȈǆŵȈƂǆǿǮřǿǐ٠ȧǵƂŶǐǆȠƣƂǮǿřƂǆ ŶǐǆʿǮǃřǆƂƺǵǐǃŵǮƥǐǫřǆǐǮřǃřżƂƺřŶřƺƣżřżżƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆŶǐƺǐǃȈǆřǮƂřƺƣżřżřɜȈƂƺȠƣƂƲǐřǆƞƂƺǐżƂƺřřǿƂǆŶƣǑǆƞȈǃřǆřȧŶǐǃǫƺƂǿř٠Ŷǐǆ ŵƣřǆř٠ǫȈƂǵƂǆƂƺקשקש٠żƂקקǫȈǆǿǐǵǫǐǵƣŵƺƂǵƂƺǫǮǐǃƂżƣǐżƂƺǫřƥǵƂǆ
ƂǵǿřŵƺƂŶƣǃƣƂǆǿǐǵŶƂǮŶřǆǐǵƂƣǆǿƂƖǮřƺƂǵ٠ǵǐŵǮƂƺřŵřǵƂżƂȈǆƖřǵǿǐǫȉŵƺƣ- ŶřƺƂǆżřǮƣǐƕȈƂżƂװקת٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƂǆŶřƺƂǆżřǮƣǐřǫƂǆřǵřƺŶřǆȱǑ
ŶǐƂʿŶƣƂǆǿƂ٥øȈƂǮƂǃǐǵȠƣȠƣƂǆżřǵřŶǐǮżƂǵŶǐǆƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐȠƣǿřƺżƂƺǵƂǮ ȈǆǫǮǐǃƂżƣǐżƂׯש٥ǐǃǐƂƺۭżƂƺǐǵǃřǿǮƣŶȈƺřżǐǵżƂƺǫřƥǵƂǵǿȈżƣřǆ
ƞȈǃřǆǐ٠ǆǐǵƣǃǫƺƂǵŶȈřżǮřżǐǵżƂǫǐŶǐǵǃƂǿǮǐǵɜȈƂřǿƂǆǿřǆŶǐǆǿǮřǵȈ ƂǆƂƺŶřƺƂǆżřǮƣǐ٠ƺřǿǮƣǵǿƂŶǐǆŶƺȈǵƣǑǆƂǵɜȈƂƺřƖǮřǆǃřȧǐǮƥřżƂƺǐǵ
dignidad. Velaremos por las necesidades básicas a través de agua pota- colombianos no llega ni a la mitad del puntaje.
ŵƺƂȈǆƣȠƂǮǵřƺ٠řƺƣƖȈřƺɜȈƂƂƺǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐŵŚǵƣŶǐȧƺǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵ
żƂŶřƺƣżřż٪ǿǐżǐǵƂƺƺǐǵ٠żƂǮƂŶƞǐǵřżɜȈƣǮƣżǐǵɜȈƂǵǐƺǐǆƂŶƂǵƣǿřǆȠǐƺȈǆǿřż ƂǮǐƂƺǫǮǐŵƺƂǃřǆǐǵƂɜȈƂżřǵǐƺǐƂǆƺřŶřƺƣżřżżƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆ٠Ƃƺǫřƥǵ
para garantizarlos.
ǿřǃŵƣƃǆƂǆƕǮƂǆǿřƂƺżƂǵřɝƥǐżƂƺřŶǐŵƂǮǿȈǮř٥ƺřȈǃƂǆǿřǮƺřǵƂƞřǵřŶǮƣʿŶřżǐŶřƺƣżřż٠ƺǐŶȈřƺǵƂřƖǮřȠǑŶǐǃǐƂƕƂŶǿǐŶǐƺřǿƂǮřƺżƂƺřǫřǆżƂǃƣř
øȈƂǆǐǆǐǵȠƂǆƖřǆŶǐǆŶȈƂǆǿǐǵżƂǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǵƂȦǿǮƂǃřżřǃƂǆǿƂƺƣǃƣ- żƂǐȠƣżװרڋ٥
ǿřżǐǵ٪ǵƥ٠ƂǵŶƣƂǮǿǐɜȈƂƞřȧƺƣǃƣǿřŶƣǑǆ٠ǫƂǮǐǿřǃŵƣƃǆƺǐƂǵɜȈƂƂƺǮƂŶȈǮǵǐ
ǫȉŵƺƣŶǐƂǵǿŚǃřƺƖřǵǿřżǐƂǆǃƣƺƂǵżƂǫȈƂǵǿǐǵřƺǵƂǮȠƣŶƣǐżƂƺřŵȈǮǐŶǮřŶƣř٠ Desde marzo de 2020 (fecha de inicio del aislamiento preventivo oblicon poca o nula visión de la dignidad social. Todo este andamiaje tendrá ƖřǿǐǮƣǐ ǵƂƖȉǆ Ƃƺ żƂŶǮƂǿǐ پ٠ ǵƂ ŶƂǮǮřǮǐǆ ת٥ רƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵ٠ żƂ ƺřǵ
ǮƣƖȈǮǐǵǐǵƂǆƕǐɜȈƂǵżƂƕřǃƣƺƣř٠żƂƖƃǆƂǮǐ٠żƂŶƣŶƺǐȠƣǿřƺȧżƂƣǆŶƺȈǵƣǑǆƂǆ ŶȈřƺƂǵ ۭ שׯ٠ Ƃǵ żƂŶƣǮ ת٥תׯ٠ ǫƂǮǿƂǆƂŶƂǆ řƺ ǵƂŶǿǐǮ ǐʿŶƣřƺ ȧ װ٥ׯ٠ ɜȈƂ
clave de protección especial a todos los sectores sociales de la Nación.
Ƃǵ Ƃƺ ۭ ׯר٠ ǵǐǆ ǫǮƣȠřżřǵ٠ řƕƂŶǿřǆżǐ ř Ŷřǵƣ  קרǃƣƺƺǐǆƂǵ żƂ ƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵ
ƂǆǿǐżǐƂƺǫřƥǵ٥żƂǃŚǵ٠ƺřǫřǆżƂǃƣřżƣǵǫřǮǑƺřżƂǵƂǮŶƣǑǆƂǵŶǐƺřǮٟƺřǵ
 ŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆ٠ ǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵ Ƃǵǿǐǵ  קרǫǮƣǃƂǮǐǵ ƂƲƂǵ ǿƂǃŚǿƣŶǐǵ Ŷǐǆ ƺřǵ ŶƣƕǮřǵżƂƺ$řǆƂɜȈƂǫȈŵƺƣŶǑƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐ*ƺ¡ƣƂǃǫǐǵǐǆřƺřǮǃřǆǿƂǵ٥*ǆ
ǫǮǐǫȈƂǵǿřǵřǿǮřȠƃǵżƂƺřǵŶȈřƺƂǵɜȈƂǮƂǃǐǵŶǐǆǿǮƣŵȈƣǮżȈǮřǆǿƂƂƺǫǮǑȦƣǃǐ װרקש٠ƺřƣǆřǵƣǵǿƂǆŶƣřƂǵŶǐƺřǮƕȈƂżƂש٠ۭ٠ǫƂǮǐƺƺƂƖǑřƺר٠ۭƂǆקשקש٠Ȉǆ
ŶȈřǿǮƣƂǆƣǐřɜȈƂǐƺǐǃŵƣřǵƂřȈǆȠƂǮżřżƂǮǐ*ǵǿřżǐǵǐŶƣřƺżƂżƂǮƂŶƞǐ٥
indicador preocupante si se observa más en detalle la situación rural, en
żǐǆżƂƂƺǫǐǮŶƂǆǿřƲƂǫřǵǑżƂ٠ׯřקת٠רƂǆƂƺǃƣǵǃǐǫƂǮƣǐżǐ٥¡ǐżǐƂǵǿǐ
ƂǆȈǆǫřƥǵɜȈƂ٠řǫƂǵřǮżƂƞřŵƂǮǃƂƲǐǮřżǐǵȈŶǐŵƂǮǿȈǮř٠řȉǆǿƣƂǆƂȈǆׯש
ۭżƂǆƣǏǐǵȧƲǑȠƂǆƂǵǫǐǮƕȈƂǮřżƂƺǵƣǵǿƂǃř٥
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*ǆƺǐɜȈƂǿƣƂǆƂɜȈƂȠƂǮŶǐǆƺřƂżȈŶřŶƣǑǆǵȈǫƂǮƣǐǮƺřǵŶƣƕǮřǵżƂŶřƺƣżřżȧ
ŶǐŵƂǮǿȈǮř٠řǆǿƂǵɜȈƂǃƂƲǐǮřǮ٠ǿƣƂǆżƂǆřƂǃǫƂǐǮřǮ٥ƂƖȉǆƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐ
żƂ*żȈŶřŶƣǑǆiřŶƣǐǆřƺ٠f*i٠ƂǆǿǮƂװרקשȧקשקשƞȈŵǐȈǆřǮƂżȈŶŶƣǑǆżƂ
ǃřǿǮƥŶȈƺřǵɜȈƂřƺŶřǆȱǑŶřǵƣקǃƣƺƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵ٥$ǐǵǃƣƺƺǐǆƂǵקקתǃƣƺƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵǵƂǃřǿǮƣŶȈƺřǮǐǆƂǆƺǐǵżƣǵǿƣǆǿǐǵǫǮƂƖǮřżǐǵɜȈƂǵƂǐƕǮƂŶƂǆƂǆƂƺ
ǫřƥǵ٠ƂǵǿǐǵƣƖǆƣʿŶřȈǆřǿřǵřżƂŶǐŵƂǮǿȈǮřżƂƺר٠ۭ٠ǫƂǮǐǵƂƖȉǆƂƺf*i٠
ǵǐƺǐȈǆۭװתżƂƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵɜȈƂǐŵǿȈȠƣƂǮǐǆǵȈǿƥǿȈƺǐżƂŵřŶƞƣƺƺƂǮƂǆ
װרקשƺǐƖǮřǮǐǆƺƺƂƖřǮřƺřƂżȈŶřŶƣǑǆǵȈǫƂǮƣǐǮƂǆקשקש٥
rǿǮǐǿƂǃřǫǮƂǐŶȈǫřǆǿƂǵǐǆƺǐǵŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐǵɜȈƂřżɜȈƣƂǮƂǆƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵǫřǮřřŶŶƂżƂǮřƂǵǿȈżƣǐǵǵȈǫƂǮƣǐǮƂǵ٠ǫȈƂǵřƺřƕƂŶƞřƺřżƂȈżřɜȈƂřǮǮřǵǿǮřǆŶǐǆƂƺIŶƂǿƂȦƺƺƂƖřřƺǐǵǵƣƂǿƂپٽŵƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǵǐǵ٠ƺǐɜȈƂǮƂǫǮƂǵƂǆǿř
una erogación de hasta 70 mil millones de pesos mensualmente en intereses, sin incluir los de mora, un panorama desalentador si se consideran
ƺřǵřƺǿřǵǿřǵřǵżƂżƂǵƂǃǫƺƂǐȧƺǐǵŵřƲǐǵǵřƺřǮƣǐǵɜȈƂǐŵǿƣƂǆƂǆřƺƖǮřżȈřǮǵƂ٥
<ƣǆřƺǃƂǆǿƂ٠ȈǆǫǮǐŵƺƂǃřřżƣŶƣǐǆřƺɜȈƂƂƺǫřƥǵżƂŵƂŶǐǆǵƣżƂǮřǮ٠řżƂǃŚǵ
żƂƺřŵřƲřŶǐŵƂǮǿȈǮřżƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆǵȈǫƂǮƣǐǮ٠ƂǵƺřƕřƺǿřżƂƂǆƕǐɜȈƂȠǐŶřcional y funcional en la escogencia de carreras respecto a las necesidades
del país.
ƂƖȉǆȈǆƣǆƕǐǮǃƂżƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐ*ƺ*ǵǫƂŶǿřżǐǮ٠ƺřǵŶřǮǮƂǮřǵǫǮƂƕƂǮƣżřǵǫǐǮ
los colombianos a la hora de acceder a la educación superior son: NutriŶƣǑǆȧ$ƣƂǿƃǿƣŶřקרٽ٠پۭק٪ǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶřׯٽ٠پۭת٪ǵǐŶƣǐƺǐƖƥř٠ǿǮřŵřƲǐǵǐŶƣřƺ
ȧ řʿǆƂǵ ٽ٠پۭ װ٪ żƂǫǐǮǿƂǵ٠ ƂżȈŶřŶƣǑǆ ɝƥǵƣŶř ȧ ǮƂŶǮƂřŶƣǑǆ ٽ٠پۭ ٪ ɝƥǵƣŶř
ٽ٠پۭ٪ǫǮǐƖǮřǃřǵřǵǐŶƣřżǐǵřŵƂƺƺřǵřǮǿƂǵٽ٠پۭ٪ƺƂǆƖȈřǵǃǐżƂǮǆřǵ٠
ƺƣǿƂǮřǿȈǮř٠ƺƣǆƖȍƥǵǿƣŶřȧřʿǆƂǵٽ٠پۭ٪řǆǿǮǐǫǐƺǐƖƥřȧřǮǿƂǵƺƣŵƂǮřƺƂǵٽ٠ת
ۭپ٪řǮǿƂǵǮƂǫǮƂǵƂǆǿřǿƣȠřǵٽ٠پۭרת٪ǐǫǿǐǃƂǿǮƥřȧǐǿǮǐǵǫǮǐƖǮřǃřǵżƂŶƣƂǆŶƣřǵżƂƺřǵřƺȈżٽ٠پۭת٥
ǐǮǐǿǮřǫřǮǿƂ٠ƺřǵŶřǮǮƂǮřǵɜȈƂǃŚǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵƞřǆżƂƲřżǐżƂǃřǿǮƣŶȈƺřǮ
ǵǐǆٟƣǆƖƂǆƣƂǮƥřƣǆżȈǵǿǮƣřƺ٠řƺƣǃƂǆǿǐǵȧřʿǆƂǵרڋٽ٠پۭש٪ƣǆƖƂǆƣƂǮƥřřƖǮǐƣǆżȈǵǿǮƣřƺ٠řƺƣǃƂǆǿǐǵȧřʿǆƂǵרڋٽ٠پۭש٪ƣǆƖƂǆƣƂǮƥřżƂǃƣǆřǵ٠ǃƂǿřƺȈǮƖƣřȧ
řʿǆƂǵڋٽ٠پۭ٪ǫȈŵƺƣŶƣżřżȧřʿǆƂǵתڋٽ٠پۭװר٪ƣǆƖƂǆƣƂǮƥřřƖǮƥŶǐƺřƕǐǮƂǵǿřƺ
ȧřʿǆƂǵשڋٽ٠پۭק٪ǐżǐǆǿǐƺǐƖƥřשڋٽ٠پۭתק٪ƣǆƖƂǆƣƂǮƥřřǃŵƣƂǆǿřƺ٠ǵřǆƣǿřǮƣř
ȧřʿǆƂǵרڋٽ٠پۭ٪ƖƂǐƖǮřɝƥřƂƞƣǵǿǐǮƣřרڋٽ٠پۭׯר٪ƣǆƖƂǆƣƂǮƥřřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠřȧ
řʿǆƂǵקڋٽ٠پۭשװȧżƣǵƂǏǐקڋٽ٠پۭ٥
Esto está en contravía de las necesidades reales del país y de la oferta de
ƂǃǫƺƂǐ٠ǫȈƂǵ٠ǫřǮřŶƣǿřǮȈǆǵǐƺǐƂƲƂǃǫƺǐ٠ƂǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżƞřȧȈǆżƃʿŶƣǿ
żƂǃŚǵżƂקקרǃƣƺǫǮǐƖǮřǃřżǐǮƂǵƣǆƕǐǮǃŚǿƣŶǐǵƂǆǐƺǐǃŵƣř٠ȧǵƂƖȉǆƂƺ
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
fƣǆ¡I٠ƺřŶƣƕǮřǫǐżǮƥřƺƺƂƖřǮřקרǃƣƺǫřǮřשקש٥
ƂƖȉǆȈǆřǮƂŶƣƂǆǿƂƂǆŶȈƂǵǿřżƂfřǆǫǐȡƂǮ=ǮǐȈǫ٠řǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂק
ƂǃǫƺƂřżǐǮƂǵżƂƺǫřƥǵǿƣƂǆƂǆżƣʿŶȈƺǿřżǫřǮřŶȈŵǮƣǮȠřŶřǆǿƂǵƂǆǫǮǐƕƂǵƣǐǆƂǵ
ȧǐʿŶƣǐǵǿřƺƂǵŶǐǃǐǿƃŶǆƣŶǐǵƂǆǫǮǐżȈŶŶƣǑǆ٠ǐǫƂǮřŶƣǑǆǐǃřǆǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐ٪
personal administrativo como secretarial, recepcionistas y asistentes adǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐǵ٪ǮƂǫǮƂǵƂǆǿřǆǿƂǵżƂȠƂǆǿřǵ٪ƣǆƖƂǆƣƂǮǐǵǃƂŶŚǆƣŶǐǵ٠ƂƺƃŶǿǮƣŶǐǵ
ȧŶƣȠƣƺƂǵ٪ŶǐǆżȈŶǿǐǮƂǵżƂŶřǃƣǐǆƂǵżƂŶřǮƖřǫƂǵřżř٠ǮƂǫřǮǿƣżǐǮƂǵ٠ƂɜȈƣǫǐ
ǫƂǵřżǐ٠ŶǐǆżȈŶǿǐǮƂǵżƂǃŚɜȈƣǆřǵżƂŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆ٪ǐǫƂǮřǮƣǐǵżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆȧǃřɜȈƣǆřǮƣř٪ǫƂǮǵǐǆřƺŶǐǆǿřŵƺƂȧʿǆřǆŶƣƂǮǐ٪ǐʿŶƣǐǵƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřżǐǵ
como electricistas, carpinteros, albañiles, fontaneros, estucadores, entre
ǐǿǮǐǵ٪żƣǮƂŶǿƣȠǐǵ٠ƂƲƂŶȈǿƣȠǐǵȧżƣǮƂŶǿǐǮƂǵżƂȠƂǆǿřǵ٥

RODOLFO Hernández

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƣǫřǮǿƣǃǐǵżƂƺřŶƂǮǿƂȱřżƂɜȈƂƺřƂżȈŶřŶƣǑǆǵƂŶǐǆǵǿƣǿȈȧƂƂǆƂƺǃǐǿǐǮ
ɜȈƂƣǃǫȈƺǵřƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƺǐǵǫřƥǵƂǵȧƺřǵǵǐŶƣƂżřżƂǵ٠ǆřǿȈǮřƺǃƂǆǿƂƺř
primera y más importante acción de un gobierno es promover mejoras
en la calidad y la cobertura de la educación básica, media y superior.
Para incrementar la calidad de la educación, los estudios han demosǿǮřżǐɜȈƂǃƂƲǐǮřǮƂƺżƂǵƂǃǫƂǏǐżǐŶƂǆǿƂǮƂǵȈƺǿřǵƂǮƺřřŶŶƣǑǆɜȈƂǃŚǵ
logra cambiar positivamente los resultados de los estudiantes durante
ǵȈǫǮǐŶƂǵǐřŶřżƃǃƣŶǐ٥*ǵǿǐǫǐżǮƥřřƺŶřǆȱřǮǵƂǵƣǵƂǿǮřŵřƲřƂǆٽƣپƕǐǮǃřción previa y promoción de la carrera docente entre estudiantes sobreǵřƺƣƂǆǿƂǵ٪ٽƣƣپƂȠřƺȈřŶƣǑǆŶǐǆǿƣǆȈřŶǐǆǮƂǿǮǐřƺƣǃƂǆǿřŶƣǑǆ٠ƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵżƂ
ǃƂƲǐǮřǃƣƂǆǿǐȧǮƂŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐřżǐŶƂǆǿƂǵŶǐǆŵȈƂǆżƂǵƂǃǫƂǏǐ٪ȧٽƣƣƣپ
remuneración competitiva sujeta a los resultados de las mencionadas
evaluaciones.
Pero si se trata de alcanzar niveles de excelencia, también es importante
ampliar la cobertura universal en educación primaria, por ejemplo, duǫƺƣŶřǆżǐƂƺǆȉǃƂǮǐżƂǆƣǏǐǵƂǆƲǐǮǆřżřȉǆƣŶřŶǐǆȈǆǵƂǮƣǐƃǆƕřǵƣǵƂǆ
el bilingüismo. Para ello es necesario, como primera medida, ampliar y
mejorar la infraestructura de las sedes educativas en la básica y media, y
en programas e instituciones de educación superior con acreditación de
Ŷřƺƣżřż٠ƣǆŶǮƂǃƂǆǿřǆżǐƺřʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆřƺřǵƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵƂżȈŶřǿƣȠřǵ٠
I*٠ǫȉŵƺƣŶřǵ٥
En nuestro gobierno, el más alto presupuesto siempre será dedicado a
ƺřƂżȈŶřŶƣǑǆ٠ǫǐǮƂǵǐ٠řǏǐřřǏǐ٠ǵƂƖřǮřǆǿƣȱřǮŚɜȈƂƂǵǿƂǵƂŶǿǐǮǿƂǆƖř
el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB. También, haŵǮŚȈǆǮƂŶǐǮǿƂřƺřŵȈǮǐŶǮřŶƣř٠ɜȈƣǿřǆżǐǫǮƣȠƣƺƂƖƣǐǵżƂƕȈǆŶƣǐǆřǮƣǐǵȧ
ǵƂǮȠƣżǐǮƂǵǫȉŵƺƣŶǐǵ٠ɜȈƂƂǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżƺƂǵǐǆǐǆƂǮǐǵǐǵřƺǫȈƂŵƺǐ٥]ǐ
řƞǐǮǮřżǐǵƂǮŚǐǮƣƂǆǿřżǐřŶȈǃǫƺƣǮŶǐǆƺǐǵǐŵƲƂǿƣȠǐǵƂǆƂżȈŶřŶƣǑǆřɜȈƥ
propuestos.
]řǵřŶŶƣǐǆƂǵżƂŵƂǆƣǮƂǆŶřǃƣǆřżřǵřǫǐƺƥǿƣŶřǵɜȈƂƣǆŶƺȈȧřǆٟ

ƂƕǐǮǃřǮƂƺƣǵǿƂǃřżƂǵƂƖȈǮřǃƣƂǆǿǐżƂƺřřƺƣżřż*żȈŶřǿƣȠřżƂ
ƕǐǮǃřɜȈƂǵƂƣǃǫƺƂǃƂǆǿƂǆǃƂƲǐǮřǵŶǐǆǿƣǆȈřǵ٠ǐǮƣƂǆǿřżřǵřȈǆřƖƂǵǿƣǑǆ
ƂʿŶƣƂǆǿƂƂǆǿǐżǐǵƺǐǵǆƣȠƂƺƂǵżƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐƂƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵƂżȈŶřǿƣȠřǵ٠
como sujetos del cambio a partir de la adopción de procesos de descenǿǮřƺƣȱřŶƣǑǆɜȈƂǿǮřǆǵʿƂǮřǆǮƂǵǫǐǆǵřŵƣƺƣżřżƂǵřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠřǵȧʿǆřǆŶƣƂǮřǵřƺřǵƣǆǵǿřǆŶƣřǵƺǐŶřƺƂǵ٥ǵƥǃƣǵǃǐ٠ȠƣǆŶȈƺřǮƺřŶřƺƣżřżƂżȈŶřǿƣȠř
en el área rural. Desde esta propuesta, la calidad es entendida como
ǫǮǐŶƂǵǐȧǆǐǵǐƺǐŶǐǃǐʿǆ٥

Pasar de una medición cuantitativa de títulos o diplomas a un anáƺƣǵƣǵŶȈřƺƣǿřǿƣȠǐżƂƺǐǵżǐŶƂǆǿƂǵȧƕǐǮǃřżǐǮƂǵƂǆƖƂǆƂǮřƺ٪ȈǆřǃƂżƣżř
ɜȈƂřǆřƺƣŶƂƂƺȠƂǮżřżƂǮǐƣǃǫřŶǿǐżƂƺřƺřŵǐǮżǐŶƂǆǿƂ٥ǐǮŶǐǆǵƣƖȈƣƂǆǿƂ٠
ƂƺǫřƥǵǮƂɜȈƣƂǮƂǫǮǐƕƂǵǐǮƂǵƕǐǮǃřżǐǵŶǐǆřȈǿǐǮƣżřżǫƂżřƖǑƖƣŶř٠ǫƂǆǵřmiento crítico y solidario.
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Mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de todos los actores
del sector educativo para implementar medidas integrales y no parciales.
Impulsar la educación media vocacional acorde con las necesidades
żƂƺǫřƥǵ٥DřȧɜȈƂƂǆǵƂǏřǮǐʿŶƣǐǵǃȈȧǵǐƺƣŶƣǿřżǐǵȧɜȈƂǵƂƞřȧřǆŶǐǆvertido en excelentes opciones de trabajo con alta demanda, de manera
ɜȈƂřɜȈƂƺƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵɜȈƂǆǐřƺŶřǆŶƂǆřƂǆǿǮřǮřƺřȈǆƣȠƂǮǵƣżřż٠Ƃǵǿƃǆ
ŶřǫřŶƣǿřżǐǵǫřǮřǐŶȈǫřǮƺřǵȠřŶřǆǿƂǵǿƃŶǆƣŶřǵɜȈƂƞǐȧǐƕǮƂŶƂƂƺǃƂǮŶřdo laboral. Esta iniciativa se puede desarrollar articuladamente con la
ƂǃǫǮƂǵřǫǮƣȠřżř٠żƂǃřǆƂǮřǿřƺɜȈƂǵƂƂżȈɜȈƂǫřǮřƂƺƂǃǫƺƂǐ٠żƂřŶȈƂǮdo con las necesidades de la misma empresa privada y atendiendo las
particularidades de cada región.
¡ǮřŵřƲřǮǫřǮřƺƺƂȠřǮƺřżƂǵƂǮŶƣǑǆƂǵŶǐƺřǮřƺۭק٥ƂǵƂřɜȈƂƺřǫřǆdemia no permite establecer cifras reales de este fenómeno, nuestro
ŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐƂǵƂȦřǃƣǆřǮřŶŶƣǐǆƂǵɜȈƂǆǐǵǫƂǮǃƣǿřǆřƺŶřǆȱřǮۭקƂǆƂƺ
ǆȉǃƂǮǐżƂƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵɜȈƂřŵřǆżǐǆřǆǵȈǵƂǵǿȈżƣǐǵٽǫǮƂƂǵŶǐƺřǮ٠ǫǮƣǃřǮƣřȧŵřŶƞƣƺƺƂǮřǿǐپ٥řǮřƺǐƖǮřǮƺǐǵƂǮƂɜȈƣƂǮƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮƺřƲǐǮǆřżřȉǆƣŶř
ƂǆǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺƂƖƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵ٠ŶǐǆřƺƣǃƂǆǿřŶƣǑǆȧǿǮřǆǵǫǐǮǿƂƖřǮřǆǿƣzados.
IǆŶǮƂǃƂǆǿřǮƺǐǵŶȈǫǐǵżƂƣǆƖǮƂǵǐřƺřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵǫȉŵƺƣŶřǵżƂ
ǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂǿǮřǆǵƕǐǮǃƂƂƺǵƣǵǿƂǃřżƂřżǃƣǵƣǑǆřŶǿȈřƺ٪ǿǐżǐǵƺǐǵƂǵtudiantes deben tener la posibilidad de cursar el primer semestre y
ŶǐǆǿƣǆȈřǮǵƣƂǃǫǮƂɜȈƂřƺŶřǆŶƂǆȈǆǆƣȠƂƺǃƥǆƣǃǐƂȦƣƖƣżǐ٠żƂǿřƺƕǐǮǃř
ɜȈƂƂǵǐǵǫǮƣǃƂǮǐǵǃƂǵƂǵǵƂřǆƂǆƺřǫǮŚŶǿƣŶřƂƺƂȦřǃƂǆżƂƣǆƖǮƂǵǐřƺřǵ
instituciones del Estado. Nuestro propósito es alcanzar una cobertura
żƂƺۭקקרƂǆƂżȈŶřŶƣǑǆǵȈǫƂǮƣǐǮȧǫřǮřƺǐƖǮřǮżƣŶƞǐǐŵƲƂǿƣȠǐǵƂƣǆȠƂǮǿƣrá en la construcción de más centros educativos superiores, empezando
żƂǵżƂƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵǃŚǵřǫřǮǿřżřǵȧǫǐŵǮƂǵżƂƺǫřƥǵ٪ǵƂřȈǃƂǆǿřǮŚǆƺřǵ
ǿǮřǆǵƕƂǮƂǆŶƣřǵ ř ƺřǵ ȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵ ȧ ǵƂ ǫǮǐǃǐȠƂǮŚ Ȉǆř ǆǐǮǃř ɜȈƂ ƺƂǵ
ǫƂǮǃƣǿřřƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵƂƺȈǵǐżƂƺřǵǮƂƖřƺƥřǵǫřǮřʿǆřǆŶƣřǮ
el pago de profesores y subsidios de matrículas a estudiantes.

øȈƣǿřǮƺƂƂƺǃřǆƂƲǐżƂƺřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵřƺǐǵǫǐƺƥǿƣŶǐǵǫřǮřƂǆǿǮƂgárselo a los más reconocidos académicos, intelectuales y pensadores,
żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǿǐǃƂǆƺřǮƂǵƂǮȠřǃǐǮřƺŶǐǃǐǫǮƣǆŶƣǫřƺřǮǃřȧǫǮǐȧƂŶten la transformación de la humanidad, sin ocuparse de responsabiliżřżƂǵřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠřǵ٥]řǵƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵŶǐǆǿřǮŚǆŶǐǆƖƂǮƂǆǿƂǵɜȈƂǵƂ
hagan cargo de la administración mientras los académicos se encargan
de los programas, investigaciones y desarrollos curriculares.

Mejorar las condiciones de bienestar de los docentes hacia una
żƣƖǆƣżřżżƂƺřƺřŵǐǮɜȈƂƣǆŶƺȈȧřȈǆřǮƂȠƣǵƣǑǆǫǮǐƕȈǆżřżƂƺǵƣǵǿƂǃřżƂ
salud. La escala salarial, las becas para estudios de extensión y el apoyo
en transporte con especial énfasis en los maestros rurales. Esta meta
exige revisión y transformación del sistema de escalafón actual, y la
vinculación formal de docentes con mejores sueldos, para reducir las
prestaciones de servicios, sobre todo en la educación superior.

Estrechar los vínculos con el sector productivo para mejorar las
condiciones de empleabilidad de sus profesionales. Las universidades
no deben competir con sus propios egresados en el desempeño de laŵǐǮƂǵǫřǮřƺřǵɜȈƂƕȈƂǮǐǆƕǐǮǃřżǐǵ٠ǫǐǮƂƲƂǃǫƺǐ٠ƂǆƂƺŶřǃǫǐżƂƺřǵ
ŶǐǆǵȈƺǿǐǮƥřǵ٥ *ǵ ǆƂŶƂǵřǮƣǐ٠ Ƞƥř ƺƂƖřƺ٠ ǮƂżȈŶƣǮ ƺř ǐǫŶƣǑǆ ɜȈƂ ǿƣƂǆƂǆ řŶǿȈřƺǃƂǆǿƂƺřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵżƂʿǮǃřǮŶǐǆȠƂǆƣǐǵǫřǮřǮƂřƺƣȱřǮŶǐǆǵȈƺtorías, en especial con el sector privado. Igualmente, se promoverá el
emprendimiento a partir del fortalecimiento de la triada Universidad
- Estado – Empresa.
Incentivar -por todos los medios disponibles- la investigación cienǿƥʿŶř٠ǫřǮřɜȈƂƂƺǫřƥǵřȈǃƂǆǿƂƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂǫřǿƂǆǿƂǵ٥

Mejorar el monitoreo y rendición de cuentas de las instituciones de
educación del país, empezando por las nacionales.
Condonar progresivamente las deudas de los estudiantes con el
IŶƂǿƂȦ٠řǫƺƣŶřǆżǐƣǆƣŶƣřƺǃƂǆǿƂǿǮƂǵʿƺǿǮǐǵٟ
-*ǵǿȈżƣřǆǿƂǵřŶǿƣȠǐǵ٠ŶǐǆƂƺʿǆżƂƂȠƣǿřǮƺřżƂǵƂǮŶƣǑǆ٥
- øȈƣƂǆƂǵƞřŶƂǆǫřǮǿƂżƂƺǐǵƂǵǿǮřǿǐǵרȧש٥
- øȈƣƂǆƂǵǐŵǿƂǆƖřǆƺǐǵǃƂƲǐǮƂǵǫǮǐǃƂżƣǐǵ٥

Complementar esta política de ayuda otorgando subsidios directos
żƂקשǃƣƺǫƂǵǐǵżƣřǮƣǐǵřɜȈƣƂǆƂǵȠƣȠřǆřǃŚǵżƂקƵǃ٥*ǵǿǐżƣǵǃƣǆȈƣǮŚ
la deserción y mejorará la calidad de vida estudiantil, la cual a su vez
dejará de ser una carga para la familia.
ǐǆȈǆřƂżȈŶřŶƣǑǆǵȈǫƂǮƣǐǮŶȈŵƣƂǮǿřřƺۭקקר٠ƂƺIŶƂǿƂȦǫřǵřǮŚř
ǵƂǮȈǆřƂǆǿƣżřżɜȈƂʿǆřǆŶƣƂŶǐǆǫǮƃǵǿřǃǐǵřŵřƲǐǵƣǆǿƂǮƂǵƂǵ٠ǵǐƺǐƺř
ƂżȈŶřŶƣǑǆżƂřɜȈƂƺƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂżƂǵƂƂǆƂǵǿȈżƣřǮƂǆȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵ
privadas y/o extranjeras.

Diseñar e implementar un sistema de evaluación de todos los agentes educativos para mejorar la práctica pedagógica a partir de prograǃřǵǫƂǮǿƣǆƂǆǿƂǵżƂƕǐǮǃřŶƣǑǆƣǆǿƂƖǮřƺ٥řǮřřƺŶřǆȱřǮǿřƺʿǆ٠ƂǵǆƂŶƂǵřǮƣř
ƺřřǃǫƺƣřŶƣǑǆżƂŶřǫřŶƣżřżƂǵ٠ƞřŵƣƺƣżřżƂǵȧŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐǵǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠǐǵ٥ǵƥǃƣǵǃǐ٠ǵƂżƂŵƂǆƂȠřƺȈřǮƺřǵǫǐƺƥǿƣŶřǵȧǫǮǐƖǮřǃřǵɜȈƂřǫǐǮǿƂǆ
fundamentos al diseño y puesta en marcha de planes de mejoramiento
dirigidos al cambio.
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RODOLFO Hernández

SALUD (ENFOQUE
PREVENTIVO):
¿Cuál es la realidad de Colombia
en materia de salud?
*ƺǮǿƥŶȈƺǐװżƂƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆǐƺƥǿƣŶřƂǵǿřŵƺƂŶƂɜȈƂٟ]ړřřǿƂǆŶƣǑǆ
żƂƺřǵřƺȈżȧƂƺǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐřǃŵƣƂǆǿřƺǵǐǆǵƂǮȠƣŶƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵřŶřǮƖǐ
del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de
ǫǮǐǃǐŶƣǑǆ٠ǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆȧǮƂŶȈǫƂǮřŶƣǑǆżƂƺřǵřƺȈż١ڔ٠ǫǐǮƂǵǐ٠řǫƂǵřǮ
żƂɜȈƂřƺƖȈǆǐǵƣǆżƣŶřżǐǮƂǵǐʿŶƣřƺƂǵǃȈƂǵǿǮřǆɜȈƂȧřŶřǵƣǵƂřƺŶřǆȱřƺř
cobertura universal, se hace necesario intervenir en la calidad y la oporǿȈǆƣżřżżƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐǫǮƂǵǿřżǐ٠řǵƥŶǐǃǐƂǆƺǐǵŶǐǵǿǐǵɜȈƂƂǵǿǐƣǃǫƺƣŶř٠
ǿǐżř ȠƂȱ ɜȈƂ Ƃƺ ǃƣǵǃǐ řǮǿƥŶȈƺǐ ŶǐǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺ ǮƂȱř ɜȈƂ ړŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂ
al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los prinŶƣǫƣǐǵżƂƂʿŶƣƂǆŶƣř٠ȈǆƣȠƂǮǵřƺƣżřżȧǵǐƺƣżřǮƣżřż١ڔ٥
ƂƖȉǆŶƣƕǮřǵǐƕǮƂŶƣżřǵǫǐǮƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂřƺȈżȧǮǐǿƂŶŶƣǑǆǐŶƣřƺ٠ř
קשקשǵƂƞřŵƥřړřƺŶřǆȱřżǐȈǆřŶǐŵƂǮǿȈǮřżƂƺװ٥ۭק٠ŶǐǆȈǆřǫǐŵƺřŶƣǑǆ
ŶȈŵƣƂǮǿřżƂǃƣƺƺǐǆƂǵǃƣƺׯׯřʿƺƣřżǐǵڔ٠ǫƂǮǐřǫƂǵřǮżƂǵƂǮȈǆ
ƣǆżƣŶřżǐǮŵřǵǿřǆǿƂřƺƂǆǿřżǐǮ٠ƺřǮƂřƺƣżřżƂǵɜȈƂƂƺǵƣǵǿƂǃřƖƂǆƂǮřȈǆř
ƖǮřǆŶřǆǿƣżřżżƂƣǆŶǐǆƕǐǮǃƣżřżƂǵ٪ǵǐƺǐƂǆקשקשǵƂǫǮƂǵƂǆǿřǮǐǆǃŚǵżƂ
קׯǃƣƺɜȈƂƲřǵřǆǿƂƺřȈǫƂǮƣǆǿƂǆżƂǆŶƣřżƂřƺȈżǫǐǮƕřƺƺřǵƂǆƺřǫǮƂǵǿřŶƣǑǆżƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐ٠ۭתרǃŚǵɜȈƂƂǆװרקש٠ɜȈƂƣǆŶƺȈȧƂǆżƂǵżƂƣǆŶǐǆƕǐǮmidad por demoras excesivas en la asignación de citas de especialistas,
problemas de oportunidad en la entrega de los medicamentos cuando
ƂǵǿŚǆǫǐǮƕȈƂǮřżƂƺƺřǆżƂƂǆƂʿŶƣǐǵƂǆřƺȈż٠٠ƞřǵǿřƺřƕřƺǿřżƂ
una oportuna autorización de exámenes de laboratorio o diagnósticos,
entre otras.
*ǆƺřřŶǿȈřƺƣżřż٠ƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřƣǆŶƺȈȧƂŶřǵƣתשǃƣƺƺǐǆƂǵżƂřʿƺƣřżǐǵƂǆ
el régimen subsidiado y aproximadamente 22 millones 700 mil en el
ǮƃƖƣǃƂǆ ŶǐǆǿǮƣŵȈǿƣȠǐ٠ ř ƺǐǵ ɜȈƂ ƞřȧ ɜȈƂ ǵȈǃřǮ ƺǐǵ żǐǵ ǃƣƺƺǐǆƂǵ קר
ǃƣƺřʿƺƣřżǐǵɜȈƂǫƂǮǿƂǆƂŶƂǆřƺǐǵǮƂƖƥǃƂǆƂǵƂǵǫƂŶƣřƺƂǵǐżƂƂȦŶƂǫŶƣǑǆٟ
el presupuesto asignado para el sector de la salud es de $41.2 billones,
ǃƂǆǐǮɜȈƂƂƺżƂżƂƕƂǆǵř٥
ƂǵƂřɜȈƂƺřŶƣƕǮřřǵƣƖǆřżřƂǵřƺǿř٠ƺřżƂȈżřɜȈƂƺřǵ*ǆǿƣżřżƂǵǮǐǃǐtoras de Salud, EPS, arrastran con las Empresas Sociales del Estado,
ESE (incluye a los hospitales y a otras Instituciones Prestadoras de SaƺȈż٠Iپ٠řƕƂŶǿřƺřřǿƂǆŶƣǑǆǐǫǐǮǿȈǆřȧżƂŶřƺƣżřż٥]řżƂȈżřřŶǿȈřƺżƂƺ
sector alcanzó en el primer semestre de 2021 los 12,7 billones de pesos,
ǵƂƖȉǆŶƣƕǮřǵǐƕǮƂŶƣżřǵƂǆȈǆƂǵǿȈżƣǐżƂƺřŶřǮǿƂǮřǃǐǮǐǵřǮƂřƺƣȱřżǐǫǐǮ
ƺřǵǐŶƣřŶƣǑǆǐƺǐǃŵƣřǆřżƂDǐǵǫƣǿřƺƂǵȧƺƥǆƣŶřǵٽDپ٥
ƂƖȉǆƺřǵżƂŶƺřǮřŶƣǐǆƂǵɜȈƂƂƺżƣǮƂŶǿǐǮżƂƺřD٠WȈřǆřǮƺǐǵ=ƣǮřƺżǐ٠ƺƂżƣǐřƺǫƂǮƣǑżƣŶǐ*ƺ*ǵǫƂŶǿřżǐǮړ١ƂƺǵƂŶǿǐǮƞǐǵǫƣǿřƺřǮƣǐƞǐȧǿƣƂǆƂ
ȈǆřƖǮřǆǆƂŶƂǵƣżřżżƂƺƣɜȈƣżƂȱǫřǮřǵƂƖȈƣǮŵǮƣǆżřǆżǐƺǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂ
salud en condiciones bioseguras, cumplir con el pago al personal de salud, garantizar la atención de enfermedades diferentes al Covid y estar
preparados para nuevos picos de la pandemia. Desafortunadamente, los
resultados de este estudio evidencian cómo las deudas están volviendo
řƺǆƣȠƂƺɜȈƂǵƂǿƂǆƥřřǆǿƂǵżƂƺřǫřǆżƂǃƣř٠ȧɜȈƂřƺƖȈǆǐǵżƂƺǐǵǐǫƂǮřżǐǮƂǵżƂƺǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵǆǐƞřǆŶǐǮǮƂƖƣżǐƺřǵǫǮŚŶǿƣŶřǵɜȈƂřƕƂŶǿřǆƂƺ
ˀȈƲǐżƂǮƂŶȈǮǵǐǵڔ٥ÇřƖǮƂƖǑɜȈƂړřżƂǃŚǵ٠ǫǮƂǐŶȈǫřɜȈƂƺǐǵǫƺřǆƂǵżƂ
salvamento de algunas de las entidades deudoras propongan capitali-

zaciones de deuda, la condonación de un porcentaje importante de la
żƂȈżřȧǫƺřȱǐǵżƂƞřǵǿřȈǆřżƃŶřżřǫřǮřǫřƖřǮƂƺǮƂǵǿǐżƂƺǐřżƂȈżřżǐڔ٥
]ǐǃŚǵƖǮřȠƂżƂƺřǵȈǆǿǐƂǵɜȈƂǆǐǵǐǆǵǐƺǐƺřǵ**ƺřǵɜȈƂřǮǮřǵǿǮřǆ
ǫǮǐŵƺƂǃřǵʿǆřǆŶƣƂǮǐǵǫǐǮƺřƕřƺǿřżƂǫřƖǐ٠ǵƣǆǐɜȈƂǿřǃŵƣƃǆƺřǵI
ǫǮƣȠřżřǵǵƂƞřǆȠƣǵǿǐřƕƂŶǿřżřǵ٥ƂƖȉǆƺřǵżƂŶƺřǮřŶƣǐǆƂǵɜȈƂƺřżƣǮƂŶǿǐǮřżƂƺřǵǐŶƣřŶƣǑǆǐƺǐǃŵƣřǆřżƂ*ǃǫǮƂǵřǵǐŶƣřƺƂǵżƂƺ*ǵǿřżǐȧ
DǐǵǫƣǿřƺƂǵȉŵƺƣŶǐǵ*ڈI٠rƺƖř]ȈŶƥřÑȈƺȈřƖř٠ƺƂżƣǐřƺǫǐǮǿřƺǐǆǵȈƺǿǐǮřƺȈżƂǆړקשקשƺřǵ٥קקIǫǮƣȠřżřǵȧƺǐǵתשװƞǐǵǫƣǿřƺƂǵǫȉŵƺƣcos reportaron los peores saldos contables y aumentos en sus carteras,
pero en contraste las EPS arrojaron utilidades netas (por primera vez
ƂǆřǏǐǵپɜȈƂǵȈǫƂǮřǆƺǐǵׯڵǃƣƺǃƣƺƺǐǆƂǵڔ٥
*ǵǿřřǵƣǃƂǿǮƥřƂǆƺřǵŶƣƕǮřǵɜȈƂřǮǮǐƲřƂƺǵƣǵǿƂǃřǐŵƺƣƖřřɜȈƂǵƂǮƂřƺƣŶƂ
ȈǆƂǵǿȈżƣǐżƂƺǐǵŶǐǵǿǐǵȈǆƣǿřǮƣǐǵɜȈƂǃřǆƂƲřƂƺǵƂŶǿǐǮƂǆƺřǫǮƂǵǿřŶƣǑǆ
żƂ ƺǐǵ ǵƂǮȠƣŶƣǐǵ٥  Ƃǵǿř ǫǮǐŵƺƂǃŚǿƣŶř ʿǆřǆŶƣƂǮř ƞřŵǮƥř ɜȈƂ řƖǮƂƖřǮƺƂ
ɜȈƂřżƂǃŚǵżƂƺřƕřƺǿřżƂǃƃżƣŶǐǵƖƂǆƂǮřƺƂǵ٠ɜȈƂǆǐǫƂǮǃƣǿƂǫǮƂǵǿřǮ
el servicio de salud en cada rincón del territorio nacional, hay un gran
żƃʿŶƣǿżƂƂǵǫƂŶƣřƺƣǵǿřǵ٥ƂƖȉǆȈǆřǮǿƥŶȈƺǐǫȈŵƺƣŶřżǐƂǆ*ǫƣŶǮƣǵƣǵ٠ɜȈƂ
ƂǵƂƺǑǮƖřǆǐżƂƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆżƂƺǐƺƂƖƣǐfƃżƣŶǐǐƺǐǃŵƣřǆǐ٠ړƂǆǐƺǐǃŵƣřƞřȧřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂקװǃƣƺǃƃżƣŶǐǵ٠żƂƺǐǵŶȈřƺƂǵקǃƣƺǵǐǆ
generales y solo unos 20 mil tienen especialización. De acuerdo con los
ŶŚƺŶȈƺǐǵ٠ƂƺǫřƥǵǮƂɜȈƣƂǮƂŶƂǮŶřżƂקǃƣƺƂǵǫƂŶƣřƺƣǵǿřǵڔ٥
ƂǵƂřƂǵǿǐ٠ƺřǮƂǵǫȈƂǵǿřżƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐǆǐƂǵƺřǃŚǵƣżǑǆƂř٪ǵƂƖȉǆżƂŶƺřraciones en la misma revista Epicrisis por parte de la presidenta del
ƣǆżƣŶřǿǐiřŶƣǐǆřƺżƂƂżƣřǿǮřǵżƂǐƺǐǃŵƣřٽIr]*$پ٠ƺƂǃƂǆŶƣřfřȧǐǮƖř٠ړƂƺȠƂǮżřżƂǮǐƣǆǿƂǮƃǵżƂƺ=ǐŵƣƂǮǆǐƂǵǫƂǮǃƣǿƣǮƺřƂǆǿǮřżř
masiva de colegas extranjeros para bajar los salarios de los especialistas
colombianos.
]ړřřżǃƣǆƣǵǿǮřŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺǆǐǫƂǮǃƣǿƂɜȈƂȈǆǃřȧǐǮǆȉǃƂǮǐżƂǃƃdicos generales se especialice y pueda trabajar en zonas apartadas. DesżƂƞřŶƂżƃŶřżřǵǵƂǃřǆǿƣƂǆƂƺřżƂǵǫǮǐǫǐǮŶƣǑǆɜȈƂƣǆżƣŶřɜȈƂǵǐƺǐȈǆǐ
de cada tres médicos generales ingresa a la residencia. Cada semestre
miles aspiran a un cupo en la universidad para hacer un posgrado, pero
muy pocos son admitidos, aun cuando están dispuestos a pagar las maǿǮƥŶȈƺřǵǃŚǵŶǐǵǿǐǵřǵżƂǿǐżǐƂƺŶǐǆǿƣǆƂǆǿƂȧǆǐǮƂŶƣŵƂǆǆƣǆƖȉǆǿƣǫǐżƂ
ǮƂǃȈǆƂǮřŶƣǑǆżȈǮřǆǿƂƺřƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřŶƣǑǆ٠ŶǐǵřɜȈƂǆǐǐŶȈǮǮƂƂǆǆƣǆƖȉǆ
ǐǿǮǐǫřƥǵżƂƺƞƂǃƣǵƕƂǮƣǐڔ٥
řǮřƺřǫƂżƣřǿǮř٠ǵƣƂƺǫřƥǵǆǐƞřǫǐżƣżǐƕǐǮǃřǮřƺǐǵƂǵǫƂŶƣřƺƣǵǿřǵɜȈƂ
ǆƂŶƂǵƣǿřƂǵǫǐǮɜȈƂƂƺǵƣǵǿƂǃřƂǵƣǆƂʿŶƣƂǆǿƂ٥]ǐǵƣǆżƣŶřżǐǮƂǵżƂƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆfȈǆżƣřƺżƂƺřřƺȈżٽrfپǮƂȠƂƺřǆɜȈƂǐƖǐǿŚŶȈƂǆǿřŶǐǆר٠
ǃƃżƣŶǐǵǫǐǮŶřżřǃƣƺƞřŵƣǿřǆǿƂǵȧɜȈƂƂƺǫǮǐǃƂżƣǐƂǆǐƺǐǃŵƣřƂǵǿŚ
en 1,4. En tanto, países de la región en condiciones similares tienen una
ǃƂżƣřżƂש٥ǃƃżƣŶǐǵǫǐǮǃƣƺƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٥
ÇǵƣȧřƂǵȈǆǫǮǐŵƺƂǃřɜȈƂƂƺ*ǵǿřżǐǆǐřȧȈżƂřƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřǮřƺǐǵǃƃżƣŶǐǵƖƂǆƂǮřƺƂǵ٠ǫƂǐǮřȉǆǵǐǆƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵřŶǿȈřƺƂǵżƂŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆ
ȧƺřǵǐŵǮƂŶřǮƖřżƂǿǮřŵřƲǐȧŵřƲǐǵǵřƺřǮƣǐǵɜȈƂǮƂŶƣŵƂǆ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Para dar cobertura universal oportuna y de calidad es necesario entrar a
analizar a fondo la estructura de costos del sector a partir de un análisis
de precios unitarios٥ ]ř ]Ƃȧ  קקרƞř ŶǮƂřżǐ Ȉǆ ǵƣǵǿƂǃř ɜȈƂ ƣǆŶƺȈȧƂ ƣǆtermediarios privados con interés de obtener lucro en la prestación del
ǵƂǮȠƣŶƣǐ٠ƺǐɜȈƂŶǐǆȠƣƂǮǿƂȈǆżƂǮƂŶƞǐƂǵƂǆŶƣřƺƂǆȈǆǆƂƖǐŶƣǐǫřǮǿƣŶȈƺřǮ٥
Buena parte de los recursos se van en la administración de las EPS y en
řǵƂƖȈǮřǮ ǵȈǵ ȈǿƣƺƣżřżƂǵ٠ ƺǐ ɜȈƂ Ƃǆ ƺř ǫǮŚŶǿƣŶř ƺƂ ƣǃǫǐǆƂ řƺ ǵƂŶǿǐǮ Ȉǆřǵ
ǮřȱǐǆƂǵ żƂ ǃƂǮŶřżǐ ɜȈƂ ƞřŶƂǆ ɜȈƂ ǵƂ żƂǵǃƂƲǐǮƂ٠ ǆǐ ǵǐƺǐ ƺř Ŷřƺƣżřż ȧ
oportunidad en la prestación del servicio, sino también los salarios de
ǿǐżǐƂƺǫƂǮǵǐǆřƺɜȈƂƣǆǿƂǮȠƣƂǆƂƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮ٠ȧɜȈƂǫǐǮǵȈƣǃǫǐǮǿřǆŶƣřȧ
complejidad es altamente especializado.
*ǵƣǃǫƂǮřǿƣȠǐǮƂȠƣǵřǮƂƺǵƣǵǿƂǃřǫřǮřɜȈƂƂƺƂǵƕȈƂǮȱǐɜȈƂƞřŶƂƂƺ*ǵǿřżǐ
ǫǐǮǐƕǮƂŶƂǮřǿǐżǐǵƺǐɜȈƂƂǵȈǆżƂǮƂŶƞǐƕȈǆżřǃƂǆǿřƺ٠ǵƂȠƂřǮƂˀƂƲřżǐƂǆ
ȈǆřǃƂƲǐǮƥřƂǆƺǐǵƣǆżƣŶřżǐǮƂǵ٥]řǵřƺȈżƖƂǆƂǮřƺƂǵȈǆŵƣƂǆɜȈƂƂƺǫřƥǵ
debe perseguir para alcanzar un buen índice de desarrollo.
Para alcanzar efectivamente una mejora en la salud de los colombianos,
proponemos emprender acciones como:

Vía normativa, garantizar el pago oportuno a los prestadores del
ǵƂǮȠƣŶƣǐ٠ƺǐŶȈřƺǵƣƖǆƣʿŶřƂƺƣǃƣǆřǮƺǐǵŶǐǵǿǐǵʿǆřǆŶƣƂǮǐǵɜȈƂřǵȈǃƂǆƺřǵ
IPS y las ESE por cuenta de la morosidad.

Diseñar un modelo de control de precios a partir de un Sistema de
Análisis de Precios Unitarios aplicable a todos los procesos de prestaŶƣǑǆżƂǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂǵřƺȈż٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƺǐǵŶǐǵǿǐǵǆǐǵƂǵřƺƖřǆżƂȈǆ
rango de utilidad aceptable con reglas de juego claras.

$řǮ řǿƂǆŶƣǑǆ ř ǿǐżř ƺř ǫǐŵƺřŶƣǑǆ٠ ǵƣǆ ɜȈƂ ƣǃǫǐǮǿƂ Ƃƺ ǮƃƖƣǃƂǆ řƺ
cual pertenezca. Esto implica la eliminación de los regímenes existentes
actualmente.

=řǮřǆǿƣȱřǮɜȈƂƂƺǮƂŶȈǮǵǐƞȈǃřǆǐƂǆǵřƺȈżǵƂřǆƂŶƂǵřǮƣǐȧǵȈʿŶƣƂǆǿƂ٥DřȧɜȈƂřŶřŵřǮŶǐǆƺřżƣʿŶȈƺǿřżƂǆƂƺřŶŶƂǵǐřƺřǵƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřŶƣǐǆƂǵ
médicas, ubicando médicos a partir de un sistema de méritos y generar
ǵȈŵǵƣżƣǐǵżƂǃřǆȈǿƂǆŶƣǑǆǿƂǃǫǐǮřƺٽŶǮƂřǮƺřŵǐƺǵřżƂʿǆřǆŶƣřǃƣƂǆǿǐ
ǫǐǮƺƂȧƂǵǿřǿȈǿřǮƣřپ٠ǫřǮřƂȠƣǿřǮƂƺƣǆƖǮƂǵǐżƂƂǵǫƂŶƣřƺƣǵǿřǵƂȦǿǮřǆƲƂǮǐǵřƺ
ǫřƥǵɜȈƂƞǐǃǐƺǐƖřǆǵȈǵǿƥǿȈƺǐǵǵƣǆǃřȧǐǮƂǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵ٥
ƂŶȈǫƂǮřǮƺřǮƂżǫȉŵƺƣŶřƞǐǵǫƣǿřƺřǮƣřȧǐǮƣƂǆǿřǮƺřřƺřǫǮƂȠƂǆŶƣǑǆ٥
ȈǃƂǆǿřǮƂƺǆȉǃƂǮǐżƂƞǐǵǫƣǿřƺƂǵȧŶƂǆǿǮǐǵżƂřǿƂǆŶƣǑǆƂǆǵřƺȈżȧ٠ǫǐǮ
tanto, la cantidad de camas de servicios general y especializado.
Crear un modelo de medicina familiar, centrado no solo en la necesidad, sino también en la responsabilidad del paciente mismo, en
ŶǐǆǵǐǆřǆŶƣřŶǐǆƂƺǃřǆżřǿǐŶǐǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺɜȈƂƂǵǿřŵƺƂŶƂƂǆƂƺřǮǿƥŶȈƺǐ
װżƂƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆɜȈƂٟ¡ړǐżřǫƂǮǵǐǆřǿƣƂǆƂƂƺżƂŵƂǮżƂǫǮǐŶȈǮřǮ
ƂƺŶȈƣżřżǐƣǆǿƂƖǮřƺżƂǵȈǵřƺȈżȧƺřżƂǵȈŶǐǃȈǆƣżřżڔ٥*ǵǿǐǵƂǫȈƂżƂ
aplicar, por ejemplo, en aspectos como el control del índice de masa

ǃȈǵŶȈƺřǮ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǿǐżǐŶǐƺǐǃŵƣřǆǐŶǐǆǐȱŶřǵȈǵƥǆżƣŶƂǵŶǐǮǫǐǮřƺƂǵǫřǮřǐǮƣƂǆǿřǮƺřǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶřȧƺřřŶǿƣȠƣżřżɝƥǵƣŶřƞřŶƣřƺǐǫǮƂȠƂǆtivo. El médico dedicado a cada familia llevará un registro constante de
sus condiciones médicas para una intervención oportuna y de calidad.
Sin embargo, es deber de todo ciudadano ayudar con el cuidado de su
ǵřƺȈż٠ ǫǐǮ ǿřǆǿǐ٠ ƺǐǵ ǫǮǐƖǮřǃřǵ ǫȉŵƺƣŶǐǵ ǵƂ ƂǆŶřǮƖřǮŚǆ żƂ ǃƂżƣǮ ƺǐǵ
ǆƣȠƂƺƂǵżƂǐŵƂǵƣżřżƂƣǆŶƂǆǿƣȠřǮƺřřŶǿƣȠƣżřżɝƥǵƣŶřŶǐǃǐǫřǮǿƂżƂƺǐǵ
tratamientos.

Profundizar la política nacional del control de precios a la industria farmacéutica, construyendo una base de datos sobre el valor real
de los medicamentos con referencia a los indicadores internacionales.
ƂǵǿřƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵƂƺƂżƂŵƂřŶǐǃǫřǏřǮŶǐǆȈǆřȠřǆŶƂɜȈƂƣǆŶƂǆǿƣȠƂƺř
ǫǮǐżȈŶŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺǫǐǮǫřǮǿƂżƂƺǐǵƺřŵǐǮřǿǐǮƣǐǵ٠ǫřǮřƺǐɜȈƂǮƂǵȈƺǿř
pertinente el compromiso del Gobierno con la siguiente propuesta.
Invertir en ciencia y tecnología con un criterio competitivo para
estimular la industria nacional de medicamentos. En línea transversal,
ƺǐǵŶǐǆȠƂǆƣǐǵɜȈƂǵƂǮƂřƺƣŶƂǆŶǐǆƂƺǵƂŶǿǐǮƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺǫřǮřƂƺřǫǐȧǐř
ƺřƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆŶƣƂǆǿƥʿŶřżƂŵƂǆǿƂǆƂǮȈǆŶřǫƥǿȈƺǐƂǵǫƂŶƣřƺƂǆŶƣƂǆŶƣřȧ
tecnología aplicado en la industria de los medicamentos. Como resultado de esta labor, se deben abaratar los costos de los medicamentos y
recuperar la producción de vacunas, lo cual se hace necesario a la hora
żƂƂǆƕǮƂǆǿřǮƺřǵŶǮƣǵƣǵǵřǆƣǿřǮƣřǵ٪ƺřżƂƺǐȠƣżװרڋƂǵȈǆƂƲƂǃǫƺǐ٥

Desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas
ƂǆŶƺřȠƂżƂǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶř٥řǮǿƣƂǆżǐżƂƺřǫƂǮǵǫƂŶǿƣȠřżƂɜȈƂƺřǵ
adicciones son enfermedades crónicas, se hace necesario cambiar
Ƃƺ ƂǆƕǐɜȈƂ Ƃǆ Ƃƺ ǿǮřǿřǃƣƂǆǿǐ ȧ ŶǮƂřǮ ŶƂǆǿǮǐǵ żƂ řǿƂǆŶƣǑǆ ǫřǮř
adictos. En estos centros, con el acompañamiento de profesionales expertos y la atención integral, se aplicarán procedimientos
controlados de las sustancias psicoactivas a las personas adictas,
ƂȠƣǿřǆżǐŶǐǆƂƺƺǐƺřŶǐǆżƣŶƣǑǆżƂƣǆżƣƖƂǆŶƣřȧƺǐǵǮƣƂǵƖǐǵɜȈƂŶǐrren al tratar de conseguir sus dosis en las llamadas ‘ollas’. Este
programa es una base fundamental en el control del Estado de
sustancias psicoactivas y es un aporte diferencial y novedoso en la
ƺȈŶƞřŶǐǆǿǮřƂƺǆřǮŶǐǿǮŚʿŶǐ٥]ƂɜȈƣǿřǮƂǃǐǵƺǐǵŶǐǆǵȈǃƣżǐǮƂǵřƺř
żǮǐƖřȧřƺřǵǃřʿřǵżƂƺǆƂƖǐŶƣǐ٥
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮǫǐƺƥǿƣŶřǵǫřǮřƺřŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆżƂƺǫƂǮǵǐǆřƺǃƃżƣŶǐ٠ɜȈƂ
contemplen eliminar la intermediación de las EPS, cooperativas y cajas
żƂŶǐǃǫƂǆǵřŶƣǑǆɜȈƂƞřǆǫǮƂŶřǮƣȱřżǐƂƺƂǃǫƺƂǐɜȈƂƖƂǆƂǮřƂƺǵƂŶǿǐǮ٥
*ǵǆƂŶƂǵřǮƣǐƂƺřȈǃƂǆǿǐżƂƺǐǵǵřƺřǮƣǐǵżƂƺǫƂǮǵǐǆřƺżƂǵřƺȈżŶǐǆƂƺʿǆ
de mejorar sus condiciones de vida. Se trata de reducir al máximo el
ǆȉǃƂǮǐżƂŶǐǆǿǮřǿǐǵżƂǫǮƂǵǿřŶƣǑǆżƂǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂƺǫƂǮǵǐǆřƺǃƃżƣŶǐ٠
para procurar una vinculación laboral estable, con mejores salarios y
con todas las prestaciones sociales.
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VIVIENDA:
¿Cuál es la situación de la
vivienda en Colombia?
Uno de los más grandes anhelos de todo ciudadano es tener una vivienda propia y digna. Es un derecho y por tanto es un deber estatal
proveer los medios para su consecución, sin embargo, y pese a los esƕȈƂǮȱǐǵǮƂřƺƣȱřżǐǵǫǐǮƺǐǵƖǐŵƣƂǮǆǐǵżƂřǏǐǵřǆǿƂǮƣǐǮƂǵ٠ǵƂƖȉǆƂƺƂǆǵǐ
żƂǐŵƺřŶƣǑǆȧÀƣȠƣƂǆżřǮƂřƺƣȱřżǐǫǐǮƂƺ$i٠Ƃƺ$řǆƂȧƺřri¨ړŶƂǮŶř
de 18,2 millones de colombianos no han podido alcanzar dicho anhelo y
ȠƣȠƂǆƂǆƂǵǿřżǐżƂżƃʿŶƣǿƞřŵƣǿřŶƣǐǆřƺٽŶǐǆŶřǮƂǆŶƣřǵǮƂƺřŶƣǐǆřżřǵŶǐǆ
ȈǆřǑǫǿƣǃřȧżƣƖǆřŶřƺƣżřżǮƂǵƣżƂǆŶƣřƺپ٠ƺǐɜȈƂƂɜȈƣȠřƺƂřƺת٠ۭװżƂƺ
ǿǐǿřƺżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆřŶǿȈřƺڔ٥
DřȧřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂǿǮƂǵǃƣƺƺǐǆƂǵקקǃƣƺƞǐƖřǮƂǵŶǐǆżƃʿŶƣǿŶȈřƺƣǿřǿƣȠǐ٠ɜȈƂǃƣżƂƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵżƂƞřŵƣǿřŶƣǑǆƂǆȠƣȠƣƂǆżřǵŶǐǆżƂʿŶƣƂǆŶƣřǵ ƂǵǿǮȈŶǿȈǮřƺƂǵ ȧ żƂ ƂǵǫřŶƣǐ ȧ Ȉǆ ǃƣƺƺǑǆ  ׯתǃƣƺ ƞǐƖřǮƂǵ Ƃǆ
żƃʿŶƣǿŶȈřǆǿƣǿřǿƣȠǐ٠ɜȈƂżƂǿƂǮǃƣǆřŶȈŚǆǿřǵȠƣȠƣƂǆżřǵǆȈƂȠřǵǵƂżƂŵƂǆ
construir.
*ǆƂƺǵƂŶǿǐǮǮȈǮřƺƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆǿřǃŵƣƃǆƂǵżǮřǃŚǿƣŶř٪ǵƂƖȉǆƺǐɜȈƂƺƂżƣƲǐ
el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón GonȱŚƺƂȱ٠řƺřǮƂȠƣǵǿřżƂƺřǐŶƣƂżřżżƂƖǮƣŶȈƺǿǐǮƂǵżƂǐƺǐǃŵƣř٠٠ړƺř
ȠƣȠƣƂǆżřǮȈǮřƺƂǆǐƺǐǃŵƣřƂǆƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵƞřǃǐǵǿǮřżǐǃƂƲǐǮřǵ
ǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠřǵٻ١ټǫƂǮǐǵƂƖȉǆƂƺ$řǆƂ٠ǫřǮřƂƺׯרקש٠Ƃǆǐƺǐǃŵƣř٠ŶƂǮŶř
żƂۭרׯżƂƺǐǵƞǐƖřǮƂǵǮȈǮřƺƂǵשٽ٥תǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǮǵǐǆřǵپǵƂƂǆŶǐǆǿǮřŵřǆ
ƂǆżƃʿŶƣǿƞřŵƣǿřŶƣǐǆřƺ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ǆǐŶǐǆǿřŵřǆŶǐǆȈǆřȠƣȠƣƂǆżřżƣƖǆř٥
*ǆǫřǮǿƣŶȈƺřǮ٠٥ۭשżƂƺǐǵƞǐƖřǮƂǵǮȈǮřƺƂǵǵƂƂǆŶǐǆǿǮřŵřǆƂǆżƃʿŶƣǿ
ŶȈřƺƣǿřǿƣȠǐȧתש٥ۭƂǆżƃʿŶƣǿŶȈřǆǿƣǿřǿƣȠǐڔ٥
Lamentablemente, por falta de una planeación adecuada, los esfuerzos
ǮƂřƺƣȱřżǐǵƂǆƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵǆǐǃƂƲǐǮřǮǐǆƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆ٠ǫȈƂǵǃȈŶƞǐǵ
żƂƺǐǵŵƂǆƂʿŶƣřǮƣǐǵǿƂǮǃƣǆřǮǐǆȠƂǆżƣƂǆżǐǐřǮǮƂǆżřǆżǐǵȈǵǆȈƂȠřǵȠƣȠƣƂǆżřǵ٠ǫǐǮɜȈƂǆǐǵǐƺǐǮƂǵȈƺǿřǮǐǆǵƂǮǃȈȧǫƂɜȈƂǏřǵǫřǮřřƺŵƂǮƖřǮǵȈ
ǆȉŶƺƂǐƕřǃƣƺƣřǮȧǵƂƂǆŶǐǆǿǮřŵřǆƞřŶƣǆřżǐǵ٠ǵƣǆǐɜȈƂǿřǃŵƣƃǆƕȈƂǮǐǆ
ŶǐǆǵǿǮȈƣżřǵǃȈȧƺƂƲǐǵżƂƺřŶƣȈżřż٠ƺǐɜȈƂƖƂǆƂǮǑȈǆřżƣʿŶȈƺǿřżżƂżƂǵplazamiento de los miembros de la familia hacia su trabajo o estudio.
Esta situación de hacinamiento se sintió más fuerte durante la pandeǃƣř٠ǫȈƂǵŶǐǃǐƺǐƂȦǫƺƣŶǑƂƺ$řǆƂ٠Ȉǆרר٠ۭ٠ɜȈƂŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂřȈǆǃƣƺƺǑǆקǃƣƺżƂƺǐǵƞǐƖřǮƂǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵ٠ȠƣȠƂƂǆ
ƞřŶƣǆřǃƣƂǆǿǐ٠ŶǐǆƂƺřƖǮřȠřǆǿƂżƂɜȈƂřƺǃƂǆǐǵȈǆǃƣƺƺǑǆקקרǃƣƺżƂ
esos hogares están conformados por familias de seis o más miembros,
ƞřŵƣǿřǆżǐǃȈŶƞřǵȠƂŶƂǵƂǵǫřŶƣǐǵɜȈƂǆǐǵȈǫƂǮřǆƺǐǵרǃƂǿǮǐǵŶȈřżǮřdos y eso hizo imposible mantener el distanciamiento social.
El hacinamiento también se debe a un factor cultural dentro de las
clases menos favorecidas, pues mantienen la costumbre de incorporar
řǵȈǆȉŶƺƂǐƕřǃƣƺƣřǮƺřǵǆȈƂȠřǵǫřǮƂƲřǵɜȈƂǵƂŶǐǆƕǐǮǃřǆ٠żƂǿřƺǵȈƂǮǿƂ
ɜȈƂƂǆȈǆǃƣǵǃǐǫǮƂżƣǐǿƂǮǃƣǆřǆȠƣȠƣƂǆżǐƞřǵǿřǿǮƂǵȧŶȈřǿǮǐƕřǃƣƺƣřǵ٠
ǵƣǿȈřŶƣǑǆɜȈƂǆǐǮǃřƺǃƂǆǿƂǵƂǮƂǵȈƂƺȠƂŶǐǆǵǿǮȈȧƂǆżǐǆȈƂȠǐǵƂǵǫřŶƣǐǵ
ƂǆƺǐǵǫƂɜȈƂǏǐǵƺǐǿƂǵƂǆżǐǆżƂƞřǆƂżƣʿŶřżǐƺřȠƣȠƣƂǆżřǐǮƣƖƣǆřƺ٥*ǵǿř
costumbre, producto de la naturaleza solidaria de los más humildes, se
enmarca dentro del nuevo concepto de Vivienda de Interés Cultural,
ÀI٠ɜȈƂǵƂƖȉǆƺř]ƂȧװקשżƂרשקשǵƂړŶřǮřŶǿƂǮƣȱřǮŚǫǐǮƂǵǿřǮǿǐǿřƺǃƂǆǿƂřǮǮřƣƖřżřƂƣǃŵǮƣŶřżřƂǆǵȈǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐȧǵȈŶƺƣǃř٪ǵȈżƣǵƂǏǐ٠ŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆ٠ʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆȧŶǮƣǿƂǮƣǐǵǆǐǮǃřǿƣȠǐǵǐŵƂżƂŶƂǆřŶǐǵǿȈǃŵǮƂǵ٠
tradiciones, estilos de vida, materiales y técnicas constructivas y productivas, así como a mano de obra locales. Las normas técnicas deberán

ƣǆŶǐǮǫǐǮřǮ ƺǐǵ řǿǮƣŵȈǿǐǵ ȧ ƺřǵ ŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵ żƂ ƺř ÀI ɜȈƂ ǮƂŶǐǆǐȱŶřǆ
ǵȈǵǫřǮǿƣŶȈƺřǮƣżřżƂǵ٠ǵƣƂǃǫǮƂɜȈƂǵƂƖřǮřǆǿƣŶƂƺřǵƂƖȈǮƣżřżżƂǵȈǵǃǐǮřżǐǮƂǵڔ٥
Frente a la perspectiva de darle a los colombianos el acceso a una vivienda digna se hace imperativo mantener los subsidios asociados a las
ÀIٽÀƣȠƣƂǆżřǵżƂIǆǿƂǮƃǵǐŶƣřƺپȧƺřǵÀIٽÀƣȠƣƂǆżřżƂIǆǿƂǮƃǵǮƣǐǮƣǿřǮƣǐپɜȈƂŶǐǆǿƂǃǫƺřǆƂǵǿƂřǏǐǫřǮřƺřǵǫǮƣǃƂǮřǵȈǆǃƥǆƣǃǐżƂשǃؾ
de área total construida por unidad y cuyo valor máximo no puede soŵǮƂǫřǵřǮקǵřƺřǮƣǐǵǃƥǆƣǃǐǵƺƂƖřƺƂǵǃƂǆǵȈřƺƂǵȠƣƖƂǆǿƂǵ٠f]fÀ٠ɜȈƂ
ƂɜȈƣȠřƺƂǆřקǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǵǐǵپששקשٽȧǫřǮřƺřǵǵƂƖȈǆżřǵȈǆǵȈŵǵƣżƣǐ
żƂƞřǵǿřקװf]fÀ٠ɜȈƂǫřǮřששקשŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂǆřקװǃƣƺƺǐǆƂǵ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
iǐŵřǵǿřŶǐǆɜȈƂƂƺ*ǵǿřżǐŶǐǆŶƂǆǿǮƂȈǆřŵȈƂǆřǫřǮǿƂżƂǵȈǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐƂǆřǿƂǆżƂǮǫǮǐŵƺƂǃřǵŶǐǃǐƂƺżƃʿŶƣǿżƂȠƣȠƣƂǆżř٠ǫȈƂǵǵƣǆǐǵƂƞřŶƂ
Ȉǆř ǫƺřǆƂřŶƣǑǆ řżƂŶȈřżř٠ ɜȈƂ ǮƂǵǫǐǆżř ř ƺřǵ ȠƂǮżřżƂǮřǵ ǆƂŶƂǵƣżřżƂǵ
żƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆ٠ȈǆǫǮǐƖǮřǃřżƂȠƣȠƣƂǆżř٠ǫǐǮřǃŵƣŶƣǐǵǐɜȈƂǫřǮƂȱŶř٠
puede terminar fallido.
En materia de vivienda el asunto no pasa solo por la cantidad, pues
ƲȈǵǿřǃƂǆǿƂƺřŶřƺƣżřżƂǵƺřɜȈƂżřǵƂǆǿƣżǐǮƂřƺȧǫǐǵƣǿƣȠǐřƺřǵřŶŶƣǐǆƂǵ٥
*ƺŶǐǆŶƂǫǿǐżƂȠƣȠƣƂǆżřżƣƖǆřżƂŵƂƂǵǿřǮǫǐǮƂǆŶƣǃřżƂƺǆȉǃƂǮǐżƂ
soluciones construidas, pues no se alcanza un gran impacto si se hacen
muchas y estas terminan desmejorando las condiciones de vida de los
colombianos.
ƂżƂŵƂřŶƂƺƂǮřǮƺřŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆżƂȠƣȠƣƂǆżřǵǫřǮřŶƂǮǮřǮƂƺżƃʿŶƣǿ
habitacional en lo rural y en lo urbano, como parte de las estrategias
de mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos desde
la perspectiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol,
ǵƂƖȉǆƺřŶȈřƺړƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵżƂȠƣȠƣƂǆżřżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆƣǆŶƣżƂǆżƣǮƂŶǿřǃƂǆǿƂƂǆƣǆżƣŶřżǐǮƂǵǵǐŶƣǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐǵŶǐǃǐƂƺƂǃǫƺƂǐڔ٥
ǐǮ Ƃǵǐ Ƃƺ ƂǆƕǐɜȈƂ żƂ ƺř ȠƣȠƣƂǆżř żƣƖǆř Ŷǐǆ ǿǐżǐǵ ǵȈǵ ŶǐǃǫǐǆƂǆǿƂǵ
ƂǵǿřǮŚǫǮƂǵƂǆǿƂƂǆǿǐżřǵƺřǵřŶŶƣǐǆƂǵɜȈƂǵƂƂǃǫǮƂǆżřǆƂǆƂǵǿƂǵƂǆǿƣżǐ٠
para eso se acometerán las siguientes acciones:

*ƲƂŶȈǿřǮ Ȉǆ ǫǮǐƖǮřǃř ǆřŶƣǐǆřƺ żƂ ȠƣȠƣƂǆżř ǮȈǮřƺ ɜȈƂ ƣǆŶƺȈȧƂ ƺř
creación de aldeas rurales integrales, es decir, con servicios habitacioǆřƺƂǵŶǐǃǫƺƂǿǐǵ٪ƂǵǿƂǫǮǐƖǮřǃřɜȈƂżƂŵƂŶǐǃƂǆȱřǮǫǐǮƺřǵŶǐǵǿřǵżƂƺ
řŶƥʿŶǐȧŶǐǆǿƣǆȈřǮǫǐǮƺřǿƺŚǆǿƣŶř٠řǆǿƂǵżƂřŵǐǮżřǮƂƺƣǆǿƂǮƣǐǮżƂƺ
país. En esta iniciativa se deben implementar paneles solares y pozos
ǵƃǫǿƣŶǐǵȧżƂŵƂƣǆŶƺȈƣǮƂǆǿǮǐǵżƂŶǐǫƣǐżƂƣƂǆƂǵǿřǮ٠ɜȈƂǫǮǐȠƂřǆ
salud y educación, entre otros servicios. Este proyecto tiene como proǫǑǵƣǿǐŶƂǮǮřǮƺřŵǮƂŶƞřżƂƺřǫǐŵǮƂȱřǮȈǮřƺżƂǵżƂȈǆƂǆƕǐɜȈƂƣǆǿƂƖǮřƺ٠
el cual desarrolla habilidades para la vida comunitaria, solidaria y asociativa. Esta iniciativa se hará de acuerdo con el nuevo concepto de
Vivienda de Interés Cultural, VIC.
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]řǵȠƣȠƣƂǆżřǵƕřǃƣƺƣřǮƂǵǿƂǆżǮŚǆȈǆŚǮƂřǃƥǆƣǃřżƂקǃƂǿǮǐǵŶȈřdrados, con una estructura prefabricada para generar empleo desde la
ړřȈǿǐŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆڔ٥ǐǆƂǵǿǐǵƂƂȠƣǿřżƂǵǫƺřȱřǃƣƂǆǿǐřƺřǵŶƣȈżřżƂǵȧ٠
en cambio, se estimula el retorno al campo.
řǮř ƺřǵ ŶƣȈżřżƂǵ ǵƂ ƞřǮŚǆ żƣǵƂǏǐǵ żƂ ȠƣȠƣƂǆżř żƣƖǆř٥ ƂƖȉǆ ƺř
ri¨-Habitat, la vivienda adecuada es un derecho humano internacioǆřƺ٠ړŶǐǆǵƣżƂǮřżǐŶǐǃǐȈǆżƂǮƂŶƞǐřȠƣȠƣǮƂǆǫřȱȧżƣƖǆƣżřżƂǆřƺƖȈǆř
ǫřǮǿƂڔ٥*ǆŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺřǆǿƂǮƣǐǮǃřǆżřǿǐ٠ƂƺǫǮǐƖǮřǃřżƂȠƣȠƣƂǆda estará en capacidad de solucionar necesidades básicas en un lote
żƂשǃٽؾȦپשר٠ŶȈȧřŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆǵƂȠřƂȦǫřǆżƣƂǆżǐǫǮǐƖǮƂǵƣȠřǃƂǆǿƂ
ƞřǵǿřשרǃؾ٠żŚǆżǐƺƂǮƂǵǫȈƂǵǿřřƺřŶǐǵǿȈǃŵǮƂżƂƣǆǿƂƖǮřǮƺřǵǆȈƂȠřǵ
familias bajo un mismo techo. Dentro de esta iniciativa resulta fundamental construir soluciones ubicadas en zonas céntricas, así resulten
ǃŚǵŶǐǵǿǐǵǐǵƺǐǵǿƂǮǮƂǆǐǵ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƺřǵƕřǃƣƺƣřǵǿƂǆƖřǆƕŚŶƣƺřŶŶƂǵǐ
a sus trabajos y centros educativos.

Diseñar un plan de incentivos para el ahorro e inversión en vivienda nueva. Esto debe fortalecer el acceso a la vivienda formal en todos
los segmentos de la población, con especial énfasis en el campo.

Fijar incentivos asociados a la habilitación de suelo (bajo los criǿƂǮƣǐǵżƂǫƺřǆƣʿŶřŶƣǑǆżƂƺǐǵr¡پǫřǮřƺǐǵǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵȧżƣǵǿǮƣǿǐǵɜȈƂ
ŶȈǃǫƺřǆƺřǵǃƂǿřǵ٠ǵƂƖȉǆǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵ٠ǫřǮŚǃƂǿǮǐǵȧŶǮƣǿƂǮƣǐǵɜȈƂżƂʿǆř
el gobierno nacional.
Trabajar de la mano de los municipios para gestionar las tierras neŶƂǵřǮƣřǵ٥=ƂǆƂǮřǮȈǆƣǆǵǿǮȈǃƂǆǿǐżƂƞřŵƣƺƣǿřŶƣǑǆڕƕřǵǿǿǮřŶƵږżƂǿƣƂǮǮřǵ
para los proyectos de vivienda.

SANEAMIENTO
BÁSICO:
¿Qué ocurre con el saneamiento
básico en Colombia?
Colombia ocupa el segundo lugar en reservas de agua en Latinoamérica
y el sexto en el mundo, y tiene uno de los mayores índices per cápita
żƂƺǫƺřǆƂǿřŶǐǆŶřǵƣǃƣƺǃƂǿǮǐǵŶȉŵƣŶǐǵǫǐǮƞřŵƣǿřǆǿƂ٥*ǆƺřřŶǿȈřƺƣżřż٠ ǵƂ ŶřƺŶȈƺř ɜȈƂ Ƃǆ Ƃƺ ǫřƥǵ ƞřȧ ש٥ שתרƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ ŶȉŵƣŶǐǵ żƂ řƖȈř٠
ǫƂǮǐřƺǃƂǆǐǵǃƣƺƺǐǆƂǵקקשǃƣƺǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂǿƣƂǆƂǆřƖȈřƂǆǵȈǵŶřǵřǵ
ǫǮƂǵƂǆǿřǆǫǮǐŵƺƂǃřǵżƂǫǐǿřŵƣƺƣżřż٠ƺǐɜȈƂƖƂǆƂǮřȈǆƖǮřǆǮƣƂǵƖǐǫřǮř
su salud.
ÇƂǵɜȈƂƺřƕřƺǿřżƂřƖȈřǫǐǿřŵƺƂƖƂǆƂǮřƖǮřȠƂǵǫǮǐŵƺƂǃřǵżƂǵřƺȈżŶǐǆǐŶƣżǐǵŶǐǃǐƺřǵ*ǆƕƂǮǃƂżřżƂǵÀƂƞƣŶȈƺƣȱřżřǵǫǐǮƖȈř*ڋÀ٠ɜȈƂǵǐǆ
ƺřǵřǵǐŶƣřżřǵřƺřƣǆƖƂǵǿřżƂǫřǿǑƖƂǆǐǵřǿǮřȠƃǵżƂƺƺƥɜȈƣżǐ٥fȈŶƞřǵżƂ
ƂƺƺřǵǿƣƂǆƂǆɜȈƂȠƂǮŶǐǆŶǐǆǿřǃƣǆřŶƣǑǆǫǐǮƞƂŶƂǵƕƂŶřƺƂǵ٠ǿřǆǿǐƞȈǃřnas como animales. Entre las enfermedades de mayor prevalencia se
ƂǆŶȈƂǆǿǮřǆƺřƂǆƕƂǮǃƂżřżżƣřǮǮƂƣŶřřƖȈżř٠ƂƺǑƺƂǮř٠ƺřDƂǫřǿƣǿƣǵ٠ƺř
Fiebre tifoidea/paratifoidea y la Leptospirosis.

ƂŶƣƂǆǿƂǃƂǆǿƂƂƺIǆǵǿƣǿȈǿǐiřŶƣǐǆřƺżƂřƺȈżٽIiپǫȈŵƺƣŶǑƂƺƣǆƕǐǮǃƂ
ڕřǮƖřżƂƺřƂǆƕƂǮǃƂżřżřǃŵƣƂǆǿřƺƂǆǐƺǐǃŵƣřږ٠ƂǆƂƺɜȈƂǵƂżřŶȈƂǆǿř
żƂɜȈƂƂƺר٠ۭżƂƺřǵǃȈƂǮǿƂǵǫǐǮƂǆƕƂǮǃƂżřżżƣřǮǮƂƣŶřřƖȈżř٠ɜȈƂǵƂ
żřǆǫǮƣǆŶƣǫřƺǃƂǆǿƂƂǆǿǮƂǆƣǏǐǵǃƂǆǐǮƂǵżƂřǏǐǵȧřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵ
żƂק٠ǵƂżƂŵƂřǫǮǐŵƺƂǃřǵŶǐǆƂƺǵȈǃƣǆƣǵǿǮǐżƂřƖȈřǫǐǿřŵƺƂ٥
Colombia se encuentra empeñada en cumplir con el Plan Nacional de
ŵřǵǿƂŶƣǃƣƂǆǿǐżƂƖȈřǐǿřŵƺƂȧřǆƂřǃƣƂǆǿǐɜȈƂǿƂǮǃƣǆřǫǮƂŶƣǵřǃƂǆǿƂ ƂǵǿƂ řǏǐ ȧ ǵƂ ƂȦǿƂǆżƣǑ żȈǮřǆǿƂ ƺǐǵ ȉƺǿƣǃǐǵ קר٪ ǿřǃŵƣƃǆ Ƃǆ řƺŶřǆȱřǮƺǐǵŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐǵřżɜȈƣǮƣżǐǵżƂǵżƂƂƺׯżƂǵƂǫǿƣƂǃŵǮƂżƂקקקש
ŶȈřǆżǐǵƂřŶǐƖƣǑřƺř$ƂŶƺřǮřŶƣǑǆżƂƺfƣƺƂǆƣǐ٠řǫǮǐŵřżřǫǐǮƺǐǵװׯרƂǵǿřżǐǵǃƣƂǃŵǮǐǵżƂƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆżƂƺřǵiřŶƣǐǆƂǵ¨ǆƣżřǵڋri¨Ƃǆ
ƺřȈǃŵǮƂżƂƺfƣƺƂǆƣǐ٠ɜȈƂƣǆŶƺȈƥřřƺŶřǆȱřǮȈǆřŶǐŵƂǮǿȈǮřżƂřŶȈƂżȈŶǿǐżƂۭװװ٪řǵƥŶǐǃǐƂǆżřǮƺƂŶȈǮǵǐřƺřƂƕǐǮǃřȈǮřƺIǆǿƂƖǮřƺżƂʿǆƣżř
ƂǆƂƺǫȈǆǿǐȈǆǐżƂƺŶȈƂǮżǐ<ƣǆřƺǫřǮřȈǆřřȱ*ǵǿřŵƺƂȧ$ȈǮřżƂǮřʿǮǃřżǐŶǐǆƺřǵ<٠ɜȈƂƂǵǿřŵƺƂŶƣǑƂǆǵȈǆȈǃƂǮřƺת٥ש٥ש٥ƺřǆƂŶƂǵƣżřżżƂ
avanzar en cobertura de agua potable para el sector rural, entre otros.
 ǫƂǵřǮ żƂ ǿǐżǐǵ Ƃǵǿǐǵ ǫǮǐǫǑǵƣǿǐǵ٠ ǵƂƖȉǆ Ƃƺ ƣǵǿƂǃř żƂ IǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ
żƂƖȈřȧřǆƂřǃƣƂǆǿǐȈǮřƺ٠ƣřǵřǮ٠řŶǿȈřƺǃƂǆǿƂƂƺǫřƥǵǫǮƂǵƂǆǿřƺřǵ
siguientes coberturas:
ٞŶȈƂżȈŶǿǐȈǮŵřǆǐװ٠ۭװ٥
ٞŶȈƂżȈŶǿǐǮȈǮřƺת٠ۭת٥
ٞƺŶřǆǿřǮƣƺƺřżǐȈǮŵřǆǐۭתװ٥
ٞƺŶřǆǿřǮƣƺƺřżǐǮȈǮřƺ٠ۭת٥
ƂƖȉǆȈǆŶǐǃȈǆƣŶřżǐżƂǫǮƂǆǵřżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂÀƣȠƣƂǆżřƂǆƂƺǵƂǆǐ
żƂƺřƂǃřǆřfȈǆżƣřƺżƂƺƖȈřɜȈƂǮƂřƺƣȱǑƂƺIǆǵǿƣǿȈǿǐIǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ
żƂƺƖȈřżƂ*ǵǿǐŶǐƺǃǐٽIÁIپ٠żƂƺתשřƺשżƂřƖǐǵǿǐżƂרשקש٠ƂƺǿƣǿȈƺřǮ
żƂƺřŶřǮǿƂǮřWǐǆřǿƞřǆfřƺřƖǑǆ=ǐǆȱŚƺƂȱřǵƂƖȈǮǐɜȈƂړƂƺۭתװżƂƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵȧřŶȈƂǆǿřŶǐǆřŶŶƂǵǐřƂǵǿƂǵƂǮȠƣŶƣǐ٠ٽřƖȈřǫǐǿřŵƺƂپƂǵǿřǃǐǵ
ƞřŵƺřǆżǐżƂ٥ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǮǵǐǆřǵ٥]řǃƂǿřƂǵŶǐŵƣƲřǮřתǃƣƺƺǐǆƂǵ
קתǃƣƺǫƂǮǵǐǆřǵǆȈƂȠřǵŶǐǆǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵřżƂŶȈřżřǵǫřǮřřŶŶƂżƂǮřřƖȈř
ǫǐǿřŵƺƂȧřǐǿǮřǵתǃƣƺƺǐǆƂǵקׯשǃƣƺŶǐǆǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵřżƂŶȈřżřǵżƂǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐڔ٠ǫƂǮǐǐǿǮřŶǐǵřƂǵƺǐɜȈƂǵƂŶǐǆǐŶƂƂǆŶȈřǆǿǐřƺřŶřƺƣżřż٠ǫȈƂǵ
ǵƂƖȉǆƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂǃŵƣƂǆǿƂȧ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐǐǵǿƂǆƣŵƺƂ٠ړƂƺۭקżƂƺ
řƖȈřżƂƺřƺƺřȠƂ٠ɜȈƂǫȈƂżƂƺƺƂƖřǮřǵƂǮŶǐǆǵȈǃƣżřǫǐǮƺǐǵƞǐƖřǮƂǵ٠ǆǐ
ŶȈǃǫƺƂŶǐǆƺǐǵƂǵǿŚǆżřǮƂǵżƂǫǐǿřŵƣƺƣȱřŶƣǑǆڔ٥ƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺżƂƺƂǆǿǮǐżƂƂǆǵřǃƣƂǆǿǐIǆżƂǫƂǆżƣƂǆǿƂ٠ƂǫƂƣ٠שתǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵżƂǐƺǐǃŵƣř
no cuentan con acceso a agua potable de calidad.
<ǮƂǆǿƂ ř ƂǵƂ ǫřǆǐǮřǃř٠ Ƃǵ ǐŵȠƣǐ ȧ ǆřǿȈǮřƺ ɜȈƂ ƺǐǵ ƂǵƕȈƂǮȱǐǵ ǵƂ ŶǐǆŶƂǆǿǮƂǆƂǆǵȈǫƂǮřǮƂǵǿřǫǮǐŵƺƂǃŚǿƣŶřȧɜȈƂǵƂřƺŶřǆŶƂŶǐŵƂǮǿȈǮřȈǆƣȠƂǮǵřƺ٠ǫƂǮǐŶǐǆřƖȈřżƂŶřƺƣżřż٠ȧǵƂřȠřǆŶƂǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠřǃƂǆǿƂƂǆƺř
ƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆƖƂǆƂǮřƺżƂƺǐǵŶȈřǿǮǐǫǮǐƖǮřǃřǵɜȈƂƞřŶƂǆǫřǮǿƂżƂƺ
ǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐŵŚǵƣŶǐżƂƺǫřƥǵ٠ɜȈƂǵǐǆٟǮǐƖǮřǃřżƂƖȈřǐǿřŵƺƂ٪ǮǐƖǮřǃřżƂ]ƣǃǫƣƂȱřȧ$ƂǵƣǆƕƂŶŶƣǑǆ٪ǮǐƖǮřǃřżƂǐǆǿǮǐƺżƂƺřƖřǵȧ
ǮǐƖǮřǃř żƂ fřǆƂƲǐ żƂ ƺǐǵ $ƂǵƂŶƞǐǵ Ǒƺƣżǐǵ ȧ ]ƥɜȈƣżǐǵ ȧ $ƂǵƂŶƞǐǵ
Peligrosos.
*ǵǿǐ ǵƣƖǆƣʿŶř ɜȈƂ٠ Ƃǆ ŶȈřǆǿǐ ř ŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆ ǫȉŵƺƣŶř٠ Ƃƺ *ǵǿřżǐ żƂŵƂ
priorizar la inversión en estos cuatro programas.
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RODOLFO Hernández

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
řǮřǆřżƣƂƂǵȈǆǵƂŶǮƂǿǐɜȈƂƂǆƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂȈǆǫřƥǵƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřƂǆ
ǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐŵŚǵƣŶǐƂǵȠƣǿřƺ٠ǿǐżřȠƂȱɜȈƂǆǐǵǐƺǐǃƂƲǐǮřƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵ
żƂȠƣżřżƂǵȈǵƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٠ǵƣǆǐɜȈƂřȧȈżřřǵȈǫƂǮřǮƥǆżƣŶƂǵżƂǫǐŵǮƂȱř٥
*ǵǿƂƂǵȈǆƕǮƂǆǿƂƂǆƂƺɜȈƂŶȈřƺɜȈƣƂǮƖǐŵƂǮǆřǆǿƂżƂŵƂƂǆʿƺřǮǿǐżǐǵǵȈǵ
ƂǵƕȈƂǮȱǐǵȧƂǆƂƺɜȈƂżƂŵƂǵƂǮŶǐǆǵƣżƂǮřżǐŶǐǃǐǫǮƣǐǮƣǿřǮƣǐřƺŶřǆȱřǮƺř
cobertura universal. Los indicadores mundiales ubican en los niveles
ǃŚǵŵřƲǐǵżƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐřƺǐǵǫřƥǵƂǵɜȈƂǆǐƺǐƖǮřǆǵȈǫƂǮřǮƺǐǵǫǮǐŵƺƂǃřǵ
żƂǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐŵŚǵƣŶǐ٠ǫƂǮǐřƺƖȈǆǐǵżƂƂƺƺǐǵǫřǵřǆǫǐǮǿƂǆƂǮɜȈƂǮƂǵǐƺȠƂǮǫǮƣǃƂǮǐȈǆřƂǵŶřǵƂȱŶǮǑǆƣŶřżƂřƖȈř٠ǫǐǮƂǵǐǮƂǵȈƺǿřǫřǮřżǑƲƣŶǐɜȈƂ
ǆȈƂǵǿǮǐǫřƥǵ٠ɜȈƂǿƣƂǆƂǿřǆǿǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵƞƥżǮƣŶǐǵ٠řȉǆǆǐƺƂǵŵǮƣǆżƂřǵȈǵ
ƞřŵƣǿřǆǿƂǵȈǆřƖȈřżƂŶřƺƣżřż٥iǐŵřǵǿřŶǐǆɜȈƂǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǿƂǆƖřǃǐǵǵȈǃƣǆƣǵǿǮǐƂǆǆȈƂǵǿǮřǵŶřǵřǵ٠ƂǵǫƂǮƂǆǿǐǮƣǐɜȈƂǫǐżřǃǐǵ
ŶǐǆǵȈǃƣǮƂƺƺƥɜȈƣżǐɜȈƂǆǐǵƺƺƂƖřǵƣǆǿƂǆƂǮɜȈƂƞƂǮȠƣǮƺǐǫǮƂȠƣřǃƂǆǿƂ٥
Un agua de calidad impacta la salud, las posibilidades de estudio, la
economía y en general la calidad de vida, por eso los gobernantes deben
concentrar sus esfuerzos y recursos en alcanzar la cobertura universal
żƂŶřƺƣżřżřǆǿƂǵɜȈƂƂǆżƂǵřǮǮǐƺƺřǮŶȈřƺɜȈƣƂǮǐǿǮřƣǆƣŶƣřǿƣȠř٥řǮřƺǐƖǮřǮƺǐǵƂƞřǆʿƲřżǐƺǐǵǵƣƖȈƣƂǆǿƂǵǐŵƲƂǿƣȠǐǵٟ

ȠřǆȱřǮƞřŶƣřƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřȈǆƣȠƂǮǵřƺƂǆǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂřƖȈřǫǐǿřŵƺƂȧ
ǵřǆƂřǃƣƂǆǿǐŵŚǵƣŶǐ٠ǃƂżƣřǆǿƂȈǆřǃŵƣŶƣǐǵǐǫǮǐƖǮřǃřɜȈƂǫǮƣǐǮƣŶƂƺřǵ
inversiones del gobierno central en esta área y optimice el proceso de
transferencia a los entes territoriales, priorizando el sector rural.
Poner en primera línea de las acciones en materia de contratación al
saneamiento básico. Se trata de orientar la inversión hacia esos rubros,
pues muchos alcaldes cuando hacen gestión ante el gobierno central
para obtener presupuesto, proponen desarrollos suntuarios a pesar de
no tener cobertura universal de agua y alcantarillado en sus municipios.

fǐżƂǮǆƣȱřǮƺřƖƂǵǿƣǑǆƂǆƂǃǫǮƂǵřǵżƂǵƂǮȠƣŶƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵŶǐǆŵřƲř
ŶřǫřŶƣżřżǿƃŶǆƣŶřȧƂŶǐǆǑǃƣŶř٥*ǵǿřŵƺƂŶƂǮǫǐǮȉǆƣŶřȠƂȱƺřǫȈƂǵǿřƂǆ
marcha de un convenio tripartita entre la Nación, el ente territorial y
ǵȈǵƂǃǫǮƂǵřǵżƂǵƂǮȠƣŶƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵٽƂǆŶřǵǐżƂǆǐƂȦƣǵǿƣǮ٠řȧȈżřǮřǵȈ
creación o en su defecto incluir al ente territorial en los nuevos conȠƂǆƣǐǵ٠ǫřǮřƺřŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆżƂƺřƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřɜȈƂǵƂǮƂɜȈƣƂǮřȧɜȈƂ
ƖřǮřǆǿƣŶƂƺřǫǮƂǵǿřŶƣǑǆżƂƺǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵżƂƕǐǮǃřŶǐǆǿƣǆȈřȧ
con alta calidad, tanto en las zonas urbanas como rurales.
Promover y fortalecer la asociatividad territorial, para abordar
problemáticas conjuntas de saneamiento básico de manera práctica en
ǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵŶƂǮŶřǆǐǵ٪ƺǐřǆǿƂǮƣǐǮŶǐǆƕǐǮǃƂřƺǐżƣǵǫȈƂǵǿǐƂǆƺř]Ƃȧתר
żƂװװר٠ǃǐżƣʿŶřżřǫǐǮƺř]ƂȧררżƂשרקשɜȈƂǮƂƖȈƺřƺřƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺƣdad de la asociatividad de los entes territoriales.
Modernizar el ejercicio regulatorio por parte del Ministerio de ViȠƣƂǆżřȧƺřǐǃƣǵƣǑǆżƂƂƖȈƺřŶƣǑǆżƂƖȈřǐǿřŵƺƂ٠ƣǆŶǐǮǫǐǮřǆżǐř
dicho ejercicio variables ambientales, tecnológicas y sociales.

Incrementar el gasto en infraestructura en acueducto y alcantariƺƺřżǐ٠ŶǐǆƂƺǮƂɜȈƣǵƣǿǐǫǮƂȠƣǐżƂƺřǃǐżƂǮǆƣȱřŶƣǑǆƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺǫǐǮǫřǮte de los eventuales oferentes de los procesos contractuales.
ǵƂƖȈǮřǮ Ƃƺ ǿǮřǿřǃƣƂǆǿǐ żƂ řƖȈřǵ ǮƂǵƣżȈřƺƂǵ ƂǃǫƂȱřǆżǐ ǫǐǮ ƺřǵ
cuencas más críticas del país. En concordancia con la política ambienǿřƺ٠ƂƺŶȈƣżřżǐżƂƺřƖȈřȧƺřŵƣǐżƣȠƂǮǵƣżřżƂȦƣƖƂɜȈƂǆȈƂǵǿǮǐƖǐŵƣƂǮǆǐ
ƺǐƖǮƂƂƺۭקקרżƂŶǐŵƂǮǿȈǮřƂǆƺřǵȱǐǆřǵǮȈǮřƺƂǵƂǆǿǮřǿřǃƣƂǆǿǐȧǃřǆƂƲǐ
de aguas residuales.
Exigir la construcción de plantas de tratamiento en cada boca de
řƖȈřɜȈƂȠƣƂǮǿƂŶǐǆǿřǃƣǆřǆǿƂǵřƺǐǵǮƥǐǵƂƣǆŶƂǆǿƣȠřǮƺřƂʿŶƣƂǆŶƣřƂǆ
ƂƺǿǮřǿřǃƣƂǆǿǐ٥řƖřǮȉǆƣŶřǃƂǆǿƂǫǐǮƺƣǿǮǐǿǮřǿřżǐżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƂƺ
modelo exitoso implementado en la Comunidad Económica Europea.
Para dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y tratażǐǵƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺƂǵ٠ǵƂƖȉǆƺřǵŶȈřƺƂǵƂƺ*ǵǿřżǐżƂŵƂƖřǮřǆǿƣȱřǮړƂƺżƂǮƂŶƞǐżƂǿǐżǐǵżƂżƣǵǫǐǆƂǮżƂřƖȈřǵȈʿŶƣƂǆǿƂ٠ǵřƺȈŵǮƂ٠řŶƂǫǿřŵƺƂ٠řŶŶƂǵƣŵƺƂȧřǵƂɜȈƣŵƺƂǫřǮřƂƺȈǵǐǫƂǮǵǐǆřƺǐżǐǃƃǵǿƣŶǐٽڔƂǆǿƂǆŶƣř¡קڋżƂ
ררקשżƂƺřǐǮǿƂǐǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺپ٠ƂǆǃřǿƂǮƣřżƂřƖȈřǫǐǿřŵƺƂȧƂƺřŶŶƂǵǐ
a ella, nuestro gobierno buscará la expedición de normas tendientes a
defender el agua, y la principal de ellas tendrá como objeto el exigir a
ƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵřżƂŶȈřǮǵȈǵ*r¡ǐr¡٠ǵƂƖȉǆŶǐǮǮƂǵǫǐǆżř٠
a la protección de las fuentes hídricas, priorizándolas incluso por encima de los procesos económicos, tales como la explotación minera y de
hidrocarburos.

FAMILIA (POLÍTICA
DE SUBSIDIOS):
¿Cuál es el escenario actual
de los subsidios a las familias
colombianas?

La situación de pobreza de las familias del país se agudizó con la pandeǃƣřżƂǐȠƣżװרڋ٪ŶřǵƣǵƣƂǿƂپٽǃƣƺƺǐǆƂǵȧǃƂżƣǐżƂǫƂǮǵǐǆřǵȠƣȠƂǆŶǐǆ
řǫƂǆřǵȈǆǫǐŶǐǃŚǵżƂȈǆżǑƺřǮřƺżƥř٥ƺʿǆřƺżƂǃƂǵƞřǆǵȈŵǵƣǵǿƣżǐ
ŶǐǆřǫƂǆřǵרǃƣƺǫƂǵǐǵ٠ǵƂƖȉǆƺřǵƂǵǿřżƥǵǿƣŶřǵżƂƺ$řǆƂ٠ƂǆǿƣżřżɜȈƂ
řǵƂƖȈǮǑ٠řżƂǃŚǵ٠ɜȈƂƂǆקשקשřƺǃƂǆǐǵȈǆۭשżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǵƂȈŵƣŶǑ
por debajo de la línea de pobreza.
*ǵƂǫǐǮŶƂǆǿřƲƂřǮǮǐƲřɜȈƂǃŚǵżƂרשǃƣƺƺǐǆƂǵżƂŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵȠƣȠƂǆŶǐǆ
řǫƂǆřǵרתתǃƣƺׯׯǫƂǵǐǵǃƂǆǵȈřƺƂǵ٠ǫǮƂŶƣǵřǃƂǆǿƂƺřŶƣƕǮřɜȈƂŶǐǆǵǿƣǿȈye la línea de pobreza en Colombia. Con miras a ayudar a este alto porŶƂǆǿřƲƂżƂŶƣȈżřżřǆǐǵƂǵɜȈƂǵƂƂǵǿŚřŶǿȈřƺƣȱřǆżǐƂƺƣǵǿƂǃřżƂIżƂǆǿƣʿŶřŶƣǑǆżƂǐǿƂǆŶƣřƺƂǵƂǆƂʿŶƣřǮƣǐǵżƂǮǐƖǮřǃřǵǐŶƣřƺƂǵ٠I*i٠ř
ǿǮřȠƃǵżƂƺŶȈřƺǵƂŶƺřǵƣʿŶřřƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆǵȈǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵ
żƂȠƣżřƂƣǆƖǮƂǵǐǵȧǵƂżƂʿǆƂřɜȈƣƃǆƂǵżƣǮƣƖƣǮƺřƣǆȠƂǮǵƣǑǆǵǐŶƣřƺǫřǮř
ɜȈƂǵƂřǆǮƂřƺǃƂǆǿƂɜȈƣƂǆƂǵǃŚǵƺřǆƂŶƂǵƣǿƂǆƺǐǵɜȈƂʿǆřƺǃƂǆǿƂǮƂŶƣŵřǆ
la ayuda del Estado.
]řǆȈƂȠřȠƂǮǵƣǑǆżƂƺƣǵŵƃǆ٠ɜȈƂƂǵƺřIÀ٠ŶƺřǵƣʿŶřřƺǐǵƞǐƖřǮƂǵƂǆŶȈřtro grandes categorías:
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GRUPO A: pobreza extrema (población con menor capacidad de geǆƂǮřŶƣǑǆżƂƣǆƖǮƂǵǐǵپ٥
GRUPO B: pobreza moderada (población con mayor capacidad de
ƖƂǆƂǮřǮƣǆƖǮƂǵǐǵɜȈƂƺǐǵżƂƺƖǮȈǫǐپ٥
GRUPO C: ȠȈƺǆƂǮřŵƺƂٽǫǐŵƺřŶƣǑǆƂǆǮƣƂǵƖǐżƂŶřƂǮƂǆǫǐŵǮƂȱřپ٥
Grupo D: población no pobre, no vulnerable.
ÇƂǵżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƂǵǿřǵŶřǿƂƖǐǮƥřǵɜȈƂǵƂřǵƣƖǆřǆƺřǵřȧȈżřǵǫřǮřƺřǵ
ƕřǃƣƺƣřǵ٥řǮřƂƺƂƕƂŶǿǐǵƂŶȈƂǆǿřŶǐǆƂƺ$ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐ
żƂƺřǮǐǵǫƂǮƣżřżǐŶƣřƺ٠$٠řǿǮřȠƃǵżƂƺŶȈřƺǵƂŶřǆřƺƣȱřǆƺǐǵżƣǵǿƣǆǿǐǵǫǮǐƖǮřǃřǵżƂǵȈŵǵƣżƣǐ٥żƂǃŚǵżƂƺǫǮǐƖǮřǃřIǆƖǮƂǵǐǐƺƣżřǮƣǐ٠
ɜȈƂŵƂǆƂʿŶƣřřת٠רǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƞǐƖřǮƂǵ٠ǵƂǐǿǐǮƖřřȧȈżřřש٠ǃƣƺƺǐǆƂǵ
żƂƞǐƖřǮƂǵřǿǮřȠƃǵżƂ<řǃƣƺƣřǵƂǆŶŶƣǑǆ٪ƞřȧר٠ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƺƖǮȈǫǐżƂ
ƺřǿƂǮŶƂǮřƂżřżƂǆƂƺǫǮǐƖǮřǃřǐƺǐǃŵƣřfřȧǐǮ٪ׯשǃƣƺŵƂǆƂʿŶƣřǮƣǐǵ
ƂǵǿŚǆƂǆƂƺǫǮǐƖǮřǃřżƂWǑȠƂǆƂǵƂǆŶŶƣǑǆ٠ȧżǐǵپשٽǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƞǐƖřǮƂǵǵƂŵƂǆƂʿŶƣřǆŶǐǆƂƺǫǮǐƖǮřǃřżƂ$ƂȠǐƺȈŶƣǑǆżƂIÀ٥
*ƺ ǫǮǐŵƺƂǃř Ƃǵ ɜȈƂ ŵȈƂǆř ǫřǮǿƂ żƂƺ ǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐ żƂżƣŶřżǐ ř ƺř ǫǮǐǵperidad social se va en gastos administrativos de la entidad encargada
de adjudicar y entregar dichos subsidios. Frente a una situación tan
apremiante se hace necesario concentrar los esfuerzos y maximizar el
presupuesto, bajando los costos administrativos y la intermediación
bancaria innecesaria.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ǫřǮǿƣǮżƂƺř]ƂȧרתרżƂװקקש٠ɜȈƂŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂřƺřǫǐƺƥǿƣŶřǆřŶƣǐǆřƺ
de apoyo y fortalecimiento de la familia, se fortalecerá el desarrollo
ƣǆǿƂƖǮřƺ żƂ ƺřǵ ƕřǃƣƺƣřǵ ȠȈƺǆƂǮřŵƺƂǵ żƂƺ ǫřƥǵ٠ ř ǿǮřȠƃǵ żƂ řŶŶƣǐǆƂǵ ɜȈƂ
garanticen su desarrollo armónico y su estabilidad, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
ƣŵƣƂǆƺřǫǐƺƥǿƣŶřżƂǵȈŵǵƣżƣǐǵǆǐǮƂǵȈƺǿřƺřǃƂƲǐǮƂǆƺřǃƂżƣżřƂǆɜȈƂ
un estado se puede convertir exclusivamente en asistencialista, sí es
ŶƣƂǮǿǐɜȈƂǃƣƂǆǿǮřǵǵȈŵǵƣǵǿřǆƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵǵǐŶƣřƺƂǵɜȈƂƖƂǆƂǮřǆǿřǆǿřżƂǵƣƖȈřƺżřżƂǆǆȈƂǵǿǮǐǫřƥǵ٠ƞřŵǮŚɜȈƂŶǐǆǿƣǆȈřǮƂǆƺřřǫȈƂǵǿřƂǵǿřtal para mitigar la pobreza. Hasta tanto no se alcance el pleno empleo
y se ofrezca la posibilidad de estudiar gratuitamente, el Estado debe
concentrar sus ayudas en la construcción de una vida digna. El asunto
ƂǵɜȈƂƺřřżƲȈżƣŶřŶƣǑǆżƂƺǐǵǵȈŵǵƣżƣǐǵƂǆǐƺǐǃŵƣřǵƂƞřŶǐǆȠƂǮǿƣżǐ
en una herramienta para el cálculo político, con miras a las elecciones.
$Ƃ ǐǿǮř ǫřǮǿƂ٠ Ƃƺ ǃřǆƂƲǐ ǃƣǵǃǐ żƂ ƺǐǵ ǵȈŵǵƣżƣǐǵ ɜȈƂ ǵƂ ƺƂ ǐǿǐǮƖřǆ ř
ƺřǵƕřǃƣƺƣřǵǵƂƞřŶƂǵǐŵǮƂƺřŵřǵƂżƂȈǆƖǮřǆřǫřǮřǿǐŵȈǮǐŶǮŚǿƣŶǐɜȈƂ
ǮƂɜȈƣƂǮƂȈǆřǃǫƺƣǐǫǐǮŶƂǆǿřƲƂżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǫřǮřǵȈƕȈǆŶƣǐǆřǃƣƂǆǿǐ٠
ȧřƂǵǿǐǵƂƺƂǵȈǃřǆƣǆǿƂǮǃƂżƣřǮƣǐǵżƂǆǿǮǐżƂƺǫǮǐŶƂǵǐɜȈƂǵƂɜȈƂżřǆ
con otra buena cantidad del dinero destinado a mitigar la falta de oporǿȈǆƣżřżƂǵ٥*ǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżƞřȧȈǆřřǵƣƖǆřŶƣǑǆřǆȈřƺżƂתŵƣƺƺǐǆƂǵżƂ
ǫƂǵǐǵ٠ƣǆŶƺȈƣżǐǵƺǐǵƖřǵǿǐǵżƂƕȈǆŶƣǐǆřǃƣƂǆǿǐżƂƺ$٠ǫřǮřǿǐżǐƂƺ
ǫǮǐƖǮřǃřřǵƣǵǿƂǆŶƣřƺżƂƺ*ǵǿřżǐ٥řǮřɜȈƂƂƺƂǵƕȈƂǮȱǐżƂƺǫřƥǵƂǆƂǵǿř
ǃřǿƂǮƣřżƃǮƂřƺǃƂǆǿƂȈǆŵƂǆƂʿŶƣǐǫřǮřƺǐǵǃƂǆǐǵƕřȠǐǮƂŶƣżǐǵ٠ǆǐǵƞƂmos planteado alcanzar los siguientes objetivos:

ǆřƺƣȱřǮȈǆřʿƖȈǮřżƂƂǆǿřŚǵƣŶřŶǐǆŶƂǆǿǮřǆżǐƂǆȈǆǵǐƺǐǫřƖǐ
ƕřǃƣƺƣřǮǿǐżǐǵƺǐǵǵȈŵǵƣżƣǐǵƂȦƣǵǿƂǆǿƂǵżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƺřŶƺřǵƣʿŶřŶƣǑǆ
żƂƺ ƣǵŵƂǆ IÀ٠ Ƃƺƣǃƣǆřǆżǐ ǿǐżřǵ ƺřǵ ƂǆǿƣżřżƂǵ ɜȈƂ ƣǆǿƂǮǃƂżƣřǆ ȧ ƞřŶƣƂǆżǐƂƺǫřƖǐřǿǮřȠƃǵżƂȈǆřǿřǮƲƂǿřżƂŶƂǮǐŶǐǵǿǐǵżƂƺřǆŶǐƖǮřǮƣǐ٥

<ǐǮǃȈƺřǮȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřżƂƕřǃƣƺƣřŶǐǆƂǆƕǐɜȈƂǫǐŵƺřŶƣǐǆřƺ
ǫřǮřƺǐǵǫǮǑȦƣǃǐǵȠƂƣǆǿƂپקשٽřǏǐǵ٥ǐǆǵƣżƂǮřǆżǐɜȈƂ٠ǵƂƖȉǆƺř]Ƃȧרתר
żƂװקקש٠ǵƂǮƂŶǐǆǐŶƂƺřƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺƣżřżżƂƺřƕřǃƣƺƣřƂǆǵȈǵżƣƕƂǮƂǆǿƂǵ
formas de organización y como sujeto de derechos.
ƂȠƣǵřǮƂƺřƺŶřǆŶƂżƂǫǮǐƖǮřǃřǵŶǐǃǐٟ<řǃƣƺƣřǵƂǆřŶŶƣǑǆ٪WǑȠƂǆƂǵ
Ƃǆ řŶŶƣǑǆ٪ Ȉŵǵƣżƣǐǵ ǫřǮř ǃƂƲǐǮřǃƣƂǆǿǐ żƂ ȠƣȠƣƂǆżř٪ IǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř
ǵǐŶƣřƺȧƞŚŵƣǿřǿ٪fƣǆƂƖǐŶƣǐ٪IǮřŶřٽIǆǿƂǮȠƂǆŶƣǐǆƂǵȈǮřƺƂǵIǆǿƂƖǮřƺƂǵپ٪
<řǃƣƺƣřǵ Ƃǆ ǵȈ ǿƣƂǮǮř٪ * ٽƂż żƂ ƂƖȈǮƣżřż ƺƣǃƂǆǿřǮƣřپ٪ *ǵǿǮřǿƂƖƣř¨iI$rٽŶǐǃǫřǏřǃƣƂǆǿǐƕřǃƣƺƣřǮǿǮřǆǵȠƂǮǵřƺƂƣǆǿƂǮǵƂŶǿǐǮƣřƺ
ǫřǮřƞǐƖřǮƂǵȠȈƺǆƂǮřŵƺƂǵƂǆǵřƺȈż٠ƂżȈŶřŶƣǑǆ٠ǿǮřŵřƲǐȧȠƣȠƣƂǆżřپ٠Ŷǐǆ
ƂƺʿǆżƂɜȈƂƺřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřŶƣǑǆʿǆřǆŶƣƂǮřƣǆǿƂƺƣƖƂǆǿƂżƂƺřǮƂǆǿřŵŚǵƣŶř
ǫƂǮǃƣǿřřƺƖǐŵƣƂǮǆǐŶƂǆǿǮřƺƺřǐǫǿƣǃƣȱřŶƣǑǆżƂǮƂŶȈǮǵǐǵǵƣǆǵřŶǮƣʿŶřǮ
coberturas.

MUJERES Y ASUNTOS
DE GÉNERO:
¿Cuál es el contexto actual de las
mujeres y los asuntos de
género en Colombia?
fȈŶƞřǵŶǐǵřǵƞřǆǫřǵřżǐƂǆƂƺǫřƥǵżƂǵżƂɜȈƂƂƺשżƂřƖǐǵǿǐżƂװר٠
ƂǆƂƺřƺǑǆ*ƺƥǫǿƣŶǐżƂƺřǫƣǿǐƺƣǐiřŶƣǐǆřƺ٠ǵƂřǫǮǐŵřǮřƂƺŶǿǐ]ƂƖƣǵƺřǿƣȠǐiǮǐ٥תקɜȈƂǐǿǐǮƖǑƺřŶƣȈżřżřǆƥřřƺřǵǃȈƲƂǮƂǵŶǐƺǐǃŵƣřǆřǵ٠ƺǐ
ɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿƣǑřŶŶƂżƂǮřƺȠǐǿǐŶȈřǿǮǐǃƂǵƂǵżƂǵǫȈƃǵ٠ǫǐǮǫǮƣǃƂǮřȠƂȱ
en la historia.
ƂǮǐƂǵřǫǮƣǃƂǮřŶǐǆɜȈƣǵǿřżƂƺřǵǃȈƲƂǮƂǵřȉǆǆǐǿƂǮǃƣǆřǫǐǮŶǮƣǵǿřƺƣȱřǮǵƂřǫƂǵřǮżƂƺǐǵǃŚǵżƂקřǏǐǵɜȈƂƞřǆǫřǵřżǐ٥ƂƖȉǆƂƺƣǆƕǐǮǃƂ
fȈƲƂǮƂǵȧƞǐǃŵǮƂǵٟŵǮƂŶƞřǵżƂƖƃǆƂǮǐƂǆǐƺǐǃŵƣř٠żƂri¨fȈƲƂǮƂǵ٠
ƺřǐǆǵƂƲƂǮƥřǮƂǵƣżƂǆŶƣřƺǫřǮřƺřfȈƲƂǮȧƂƺ$ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐiřŶƣǐǆřƺżƂ*ǵǿřżƥǵǿƣŶřٽ$řǆƂپ٠ƂǆƂƺǫřƥǵǃŚǵżƂƺřǃƣǿřżżƂƺřǵ
ǃȈƲƂǮƂǵƂǆƂżřżżƂǿǮřŵřƲřǮƂǵǿŚǫǐǮƕȈƂǮřżƂƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺȧƺřǵɜȈƂ
ƺǐƖǮřǆŶǐƺǐŶřǮǵƂƺǐƞřŶƂǆǫƂǮŶƣŵƣƂǆżǐǃƂǆǐǵǵřƺřǮƣǐɜȈƂƺǐǵƞǐǃŵǮƂǵ٥
ƂƖȉǆƂƺżǐŶȈǃƂǆǿǐ٠řǫƂǵřǮżƂɜȈƂƺřǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆƕƂǃƂǆƣǆřƞřǿƂǆƣżǐȈǆǵȈǵǿřǆŶƣřƺƣǆŶǮƂǃƂǆǿǐřƺǫřǵřǮżƂ٥ۭřת٥ۭר٠řȉǆŶǐǆǿƣǆȉřǆ
ƺřǵżƂǵƣƖȈřƺżřżƂǵ٠ƂǆƂǵǫƂŶƣřƺƂǆǿǮƂƺřǵǃŚǵƲǑȠƂǆƂǵȧƺřǵɜȈƂȠƣȠƂǆƂǆƂƺ
sector rural.
Los índices de participación laboral de hombres y mujeres alcanzan
una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. Lamentablemente, la
ǵƣǿȈřŶƣǑǆǆǐǫřǮřřƞƥٟƣǆƖǮƂǵřǮřƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺǆǐǵƣƖǆƣʿŶřƣƖȈřƺżřż
żƂƖƃǆƂǮǐ٠ǫȈƂǵǫƂǮǵƣǵǿƂǆżƣƕƂǮƂǆŶƣřǵɜȈƂȠřǆżƂǵżƂƺřƲǐǮǆřżřƺřŵǐǮřƺ
-en promedio las mujeres trabajan diariamente 2 horas y 10 minutos
ǃŚǵ ɜȈƂ ƺǐǵ ƞǐǃŵǮƂǵ ƞřǵǿř żƣƕƂǮƂǆŶƣřǵ ǵřƺřǮƣřƺƂǵ٠ żřżǐ ɜȈƂ Ƃƺ ǵřƺřǮƣǐ
ƂǵȈǆۭשǃŚǵŵřƲǐ٠ǵƣǆƞřŵƺřǮżƂɜȈƂȈǆřȠƂȱƺƺƂƖřǆřǵȈǵŶřǵřǵżƂŵƂǆ
asumir labores propias del hogar. Esta asimetría impacta en los índices
żƂǫǐŵǮƂȱř٠ǿǐżřȠƂȱɜȈƂ٠ǫǐǮŶřżřקקרƞǐǃŵǮƂǵƂǆƞǐƖřǮƂǵǫǐŵǮƂǵ٠ƞřȧ
118 mujeres.
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De otra parte, no se puede perder de vista el impacto del embarazo en
ƺřǵǃƂǆǐǮƂǵ٥ƂƖȉǆȈǆřǫȈŵƺƣŶřŶƣǑǆżƂƺżƣřǮƣǐ*ƺřƥǵżƂřƺƣ٠ړƂƺƂǃbarazo y la maternidad en adolescentes es una expresión de desigualżřżƂǵżƂƖƃǆƂǮǐȧǿřǃŵƣƃǆżƂƂǿǆƣřڔ٥ƖǮƂƖřƂƺƣǆƕǐǮǃƂɜȈƂȠřƂǆřƺȱř
ƂƺǆȉǃƂǮǐżƂǆƣǏřǵǃřżǮƂǵȧżƂǃřǿǮƣǃǐǆƣǐƣǆƕřǆǿƣƺ٠ȈǆřǫǮŚŶǿƣŶřɜȈƂ
se considera lejana, pero es real en muchas regiones de Colombia. De
řŶȈƂǮżǐŶǐǆƺřǵŶƣƕǮřǵ٠Ƃǆׯרקש٥תǆƣǏřǵżƂקרřרřǏǐǵȧקששǃƣƺׯׯ
řżǐƺƂǵŶƂǆǿƂǵżƂרřװרřǏǐǵƞřǆǿƂǆƣżǐřƺǃƂǆǐǵȈǆƞƣƲǐ٥
La publicación aborda también cómo la discriminación de género tieǆƂǵȈړƂȦǫǮƂǵƣǑǆƂȦǿǮƂǃřƂǆřŶǿǐǵǵƣǵǿƂǃŚǿƣŶǐǵżƂȠƣǐƺƂǆŶƣřɜȈƂǵƂŶǐǃƂǿƂǆŶǐǆǿǮřƂƺƺřǵڔ٥ƂȠƂƺřɜȈƂƂǆװרקשƕȈƂǮǐǆřǵƂǵƣǆřżřǵר٥רקקǃȈƲƂǮƂǵ٠
de acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias FoǮƂǆǵƂǵ٠ȧɜȈƂƺǐǵřƖǮƂǵǐǮƂǵƂǮřǆƂǆǵȈǐǮżƂǆǫřǮƂƲřǵǐƂȦǫřǮƂƲřǵ٠řǃƣƖǐǵ٠
ŶǐǆǐŶƣżǐǵȧƕřǃƣƺƣřǮƂǵżƂƺřǵȠƥŶǿƣǃřǵ٥]ړǐǵřǵƂǵƣǆřǿǐǵżƂǃȈƲƂǮƂǵǫǮƂsentan características particulares, permeadas por relaciones de género
asimétricas, en una estructura de violencia sustentada por una sociedad
ɜȈƂǆǐǮǃřƺƣȱř٠ƲȈǵǿƣʿŶřȧǫƂǮǫƂǿȉřƺřȠƣǐƺƂǆŶƣřřƺżƂǵȠřƺǐǮƣȱřǮȧżƂƖǮřżřǮřƺřǵǆƣǏřǵȧǃȈƲƂǮƂǵڔ٠ǵƂǐŵǵƂǮȠřƂǆƺřǫȈŵƺƣŶřŶƣǑǆ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
*ǆ ǃřǿƂǮƣř żƂ ǫǐƺƥǿƣŶř żƂ ƖƃǆƂǮǐ٠ ǫƂǵƂ ř ɜȈƂ ƺǐǵ ƣǆżƣŶřżǐǮƂǵ Ƃǆ ǐƺǐǃŵƣřǫřǮƂŶƂǆǃƂƲǐǮƂǵɜȈƂƺǐǵżƂǃȈŶƞǐǵǫřƥǵƂǵżƂƺřǮƂƖƣǑǆ٠řȉǆƞřȧ
ǃȈŶƞǐŶřǃƣǆǐǫǐǮǮƂŶǐǮǮƂǮ٥ǐǆǃȈŶƞǐǵƺǐǵɜȈƂǃřǆƣʿƂǵǿřǆƺřƣǃǫǐǮǿřǆŶƣřżƂǮƂŶǐǆǐŶƂǮƂƺȠřƺǐǮżƂƺřǃȈƲƂǮȧǫřƖřǮƺřżƂȈżřǵǐŶƣřƺɜȈƂǵƂ
ƞřřżɜȈƣǮƣżǐŶǐǆƂƺƺřǵ٠ǫƂǮǐǫǐŶřǵƺřǵřŶŶƣǐǆƂǵǮƂřƺƂǵɜȈƂǵƂřżƂƺřǆǿřǆ
para cumplir con ese propósito.
*ƺǿƂǃřǵƂƞřŶǐǆȠƂǮǿƣżǐƂǆȈǆřƂǵǿǮřǿƂƖƣřƂƺƂŶǿǐǮřƺɜȈƂǿǮřǿřżƂřǿǮřƂǮ
ƂƺȠǐǿǐżƂƺřǃȈƲƂǮƞřŶƣřȈǆǫǮǐȧƂŶǿǐƂǵǫƂŶƥʿŶǐ٠ǫƂǮǐƺřǮƂřƺƣżřżƂǵɜȈƂ
no pasa de promesas de campaña, pues la desigualdad persiste y el país
sigue funcionando como si hubiera sido organizado exclusivamente
para el género masculino.
*ǆƂǵǿřǃřǿƂǮƣřǆǐǵƂǫȈƂżƂǆǿƂǆƂǮǿƣŵƣƂȱřǵ٠ƂƺřǵȈǆǿǐǆǐƂǵżƂǃřǿƣŶƂǵ٪
las acciones deben ser claras y los avances medibles, por eso nos planteamos el alcance de los siguientes objetivos:

ǿřŶřǮƺřżƂǵƣƖȈřƺżřżżƂƖƃǆƂǮǐŶǐǆȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřżƂƂǃǫƺƂǐƂǆƺř
ɜȈƂǫǐǮƺǐǃƂǆǐǵƂƺۭקżƂƺǐǵŶřǮƖǐǵżƂǿǐżǐǐǮżƂǆżƂǆǿǮǐżƂƺřřżǃƣǆƣǵǿǮřŶƣǑǆǫȉŵƺƣŶřǵƂřřǵƣƖǆřżǐřǃȈƲƂǮƂǵŶǐǆƣƖȈřƺżřżǵřƺřǮƣřƺ٠ǿřƺ
como se hizo en la administración de Bucaramanga durante el periodo
װרקשڈרקש٥ƺǃƂǆǐǵƂƺۭקżƂƺƖřŵƣǆƂǿƂǵƂǮŚǐŶȈǫřżǐǫǐǮǃȈƲƂǮƂǵ٠
con prioridad de la población joven, las madres cabezas de hogar y las
personas con discapacidad.

Incrementar el acceso de la mujer al mercado laboral en igualdad
de condiciones. La concreción de este objetivo empieza con la cobertura universal de la educación en todos los niveles de la población colomŵƣřǆř٠ǫȈƂǵǿǐɜȈƂƖřǮřǆǿƣȱřǿƂǆƂǮǃȈƲƂǮƂǵǫǮƂǫřǮřżřǵȧŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠřǵ٥
$ƂǵřǮǮǐƺƺřǮ ƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵ żƂ ˀƂȦƣŵƣƺƣȱřŶƣǑǆ ƺřŵǐǮřƺ ٽǿƂƺƂǿǮřŵřƲǐ٠ ƲǐǮǆřżř ŶǐǆǿƣǆȈř پƂǆ ƺǐǵ Śǃŵƣǿǐǵ ǫȉŵƺƣŶǐǵ ȧ ǫǮƣȠřżǐǵ ɜȈƂ ǫƂǮǃƣǿřǆ Ƃƺ
trabajo de la mujer cabeza de familia. Se desarrollará un programa noȠƂżǐǵǐ Ƃǆ Ƃƺ ɜȈƂ Ƃƺ *ǵǿřżǐ٠ ƲȈǆǿǐ ř ƺřǵ ƂǃǫǮƂǵřǵ żƂƺ ǵƂŶǿǐǮ ǫǮƣȠřżǐ٠
construya espacios para el cuidado de los hijos de las trabajadoras. SeƖȉǆƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆIǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺżƂƺ¡ǮřŵřƲǐ٠rI¡٠żƂǵżƂƂƺřǏǐװקקש
se impulsó la adopción de una norma internacional para proteger a las
trabajadoras. Y adoptó la Conferencia Internacional del Trabajo, así
mismo, el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, en el año 2011.
$ƂʿǆƣǮƂƣǃǫƺƂǃƂǆǿřǮƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵƂǆǿǐǮǆǐřƺǿǮřŵřƲǐżǐǃƃǵǿƣŶǐȧ
ŶȈƣżřżǐǵǆǐǮƂǃȈǆƂǮřżǐǵɜȈƂƺƂǫƂǮǃƣǿřƂǵǫřŶƣǐǵƺřŵǐǮřƺƂǵřƺřǃȈƲƂǮ٥

Diseñar nuevos programas y reforzar los ya existentes en educación
integral para la mujer rural en prevención de violencia intrafamiliar,
‘empresarización’ del campo, emprendimiento, buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
ǐǆƂǮƂǆǃřǮŶƞřȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřżƂǫǮƂȠƂǆŶƣǑǆżƂƺřȠƣǐƺƂǆŶƣř
ŶǐǆǿǮřƺřǃȈƲƂǮɜȈƂŶǐǃŵřǿřƺřƣǃǫȈǆƣżřżƂǆƂƺǃřƺǿǮřǿǐƣǆǿǮřƕřǃƣƺƣřǮ٥

ǮǿƣŶȈƺřǮƺřƖƂǵǿƣǑǆżƂƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵɜȈƂǿƂǆƖřǆřǵȈŶřǮƖǐƺř
responsabilidad de la atención integral de las mujeres víctimas de
violencia.
Capacitar a los funcionarios para atención especial en la aplicación
de la ruta de atención a la mujer.

ǃǫƺƣřǮƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřȧǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřżżƂƺǐǵƂǆǿǮǐǵżƂŶǐƖƣżř
para las mujeres víctimas de violencia.
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HACER Y CÓMO?
POLÍTICA DE
JUVENTUD:
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Los recientes hechos políticos vividos por el país a partir del Paro Nacional el 28 de abril de 2021, dan cuenta de la importancia de incorpoǮřǮřƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵƂǆƂƺǆƣȠƂƺżƂŶƣǵǐǮƣǐżƂƺ*ǵǿřżǐ٠ǿǐżřȠƂȱɜȈƂǃȈŶƞřǵ
żƂƺřǵżƂǿƂǮǃƣǆřŶƣǐǆƂǵɜȈƂǵƂǿǐǃřǆřƺƣǆǿƂǮƣǐǮżƂȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐǿƂǮǃƣnarán afectando el presente y el futuro de la juventud.

ƂǵƂřɜȈƂƕȈƂƂǆƺǐǵřǏǐǵקװŶȈřǆżǐǵƂŶǐǆǵǐƺƣżǑȈǆřȠƂǮżřżƂǮřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřǫřǮřƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵ٠ȧřżƂǵżƂƺǐǵřǏǐǵקǵƂƞřŵƥřǆƂǃǫƂȱřżǐ
řřżƂƺřǆǿřǮƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵɜȈƂǃǐǵǿǮřŵřǆɜȈƂƺřǵƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵȠƂƥřǆŶǐǃǐ
necesario realizar acciones en pro de la juventud, tal es el caso de la
ŶǮƂřŶƣǑǆƂǆׯװרżƂƺǐǆǵƂƲǐiřŶƣǐǆřƺȧƂƺIǆǵǿƣǿȈǿǐǐƺǐǃŵƣřǆǐżƂƺř
WȈȠƂǆǿȈżȧƂƺ$ƂǫǐǮǿƂٽǐƺżƂǫǐǮǿƂǵپ٥

iǐǵƂƺƂǫȈƂżƂǫƂżƣǮřƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǃŚǵƲǐȠƂǆɜȈƂǵƂřǵƣǃǫƺƂƂǵǫƂŶǿřżǐǮřżƂƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵƂǆƺǐǵɜȈƂǵƂżƂŶƣżƂƂƺǫřƥǵɜȈƂȠřǆřȠƣȠƣǮ٠ǫȈƂǵƞǐȧ
en día, con el avance de las telecomunicaciones y con las posibilidades
ɜȈƂǿƣƂǆƂǆƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵżƂƂǵǿřǮƣǆƕǐǮǃřżǐǵ٠ǵǐǆřŶǿǐǮƂǵǫǮǐǫǐǵƣǿƣȠǐǵƂǆ
ƺřŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆżƂǵȈǫǮǐǫƣǐŵƣƂǆƂǵǿřǮ٠ȧƂǵǿŚŵƣƂǆɜȈƂřǵƥǵƂř٥

ƺƖǐǵƣǃƣƺřǮǵƂżƣǐŶǐǆƺřŶǮƂřŶƣǑǆżƂǫǐƺƥǿƣŶřǵǫřǮřƣǆǿƂǮȠƂǆƣǮƂƺřŶŶƂǵǐ
de los jóvenes a la farmacodependencia, como la organización del Consejo Nacional de Estupefacientes en los años 80 y posteriormente con
ƺřƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆżƂƺǮǐƖǮřǃřżƂřƺȈżǫřǮřƺǐǵWǑȠƂǆƂǵׯׯװרڋׯװר٠
ƺřǆȱřżǐ ǫǐǮ ƺř rǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆ řǆřǃƂǮƣŶřǆř żƂ ƺř řƺȈż٠ ɜȈƂ ƣǆŶƺȈȧǑ
řǵǫƂŶǿǐǵżƂǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶřƂǆƺřŶǐǃǫǮƂǆǵƣǑǆżƂƺǐǵǫǮǐŵƺƂǃřǵƲȈȠƂǆƣƺƂǵ٥

]ǐǵǆȈƂȠǐǵǿƣƂǃǫǐǵƣǆŶƺȈȧƂǆȈǆřƲȈȠƂǆǿȈżżƂƺƣŵƂǮřǆǿƂȧŶǐǆǵŶƣƂǆǿƂɜȈƂ
řǵǫƣǮřřŶřǃŵƣǐǵǮƂřƺƂǵȧɜȈƂɜȈƣƂǮƂƞřŶƂǮǫřǮǿƂżƂƂƺƺǐǵǵƣǆǿƂǆƂǮɜȈƂƣǮ
a las calles a arriesgar su vida y su integridad en procesos desgastantes
ɜȈƂżƂƲřǆǃŚǵǮƂǆŶǐǮƂǵɜȈƂǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵ٥¨ǆƖǐŵƣƂǮǆǐƣǆǿƂƺƣƖƂǆǿƂȧƲȈǵǿǐ
żƂŵƂǵƂǮŶřǫřȱżƂřŵǮƣǮƂǵǫřŶƣǐǵżƂżƣŚƺǐƖǐřǆǿƂǵżƂɜȈƂƂǵǿǐǵǿƂǆƖřǆ
ɜȈƂǵƂǮŶǐǆɜȈƣǵǿřżǐǵřƺřƕȈƂǮȱř٥řǮřƂƺƂƕƂŶǿǐ٠řȠřǆȱřǮƂǃǐǵƂǆǿǮřŵřƲřǮ
sobre los siguientes objetivos:

ÇřŶǐǆƺřȠƣƖƂǆŶƣřżƂƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆżƂƺרװ٠ƂƺǿƂǃřżƂƺřƲȈȠƂǆǿȈżǵƂ
řŵǐǮżǑƲȈǆǿǐŶǐǆƺǐǵřǵȈǆǿǐǵżƂƺřƕřǃƣƺƣř٠ƺǐǵǆƣǏǐǵȧƂƺřżȈƺǿǐǃřȧǐǮ٪
también, se le dio inicio formal a la toma en consideración del joven
ŶǐǃǐȈǆƣǆǿƂǮƺǐŶȈǿǐǮȠŚƺƣżǐżƂƺřǵżƣǵŶȈǵƣǐǆƂǵǫȉŵƺƣŶřǵ٥

Reconocer a la juventud colombiana como protagonista política
con plenos derechos para participar en la toma de decisiones de todas
ƺřǵǫǐƺƥǿƣŶřǵǫȉŵƺƣŶřǵżƂƺřřƖƂǆżřǆřŶƣǐǆřƺ٥

*ǆ  שװװרǵƂ ŶǮƂǑ ƺř ǐǆǵƂƲƂǮƥř iřŶƣǐǆřƺ żƂ ƺř WȈȠƂǆǿȈż٠ ƺř fȈƲƂǮ ȧ ƺř
Familia para darle manejo a cinco grandes temas de la juventud: educación, salud, cultura, empleo y participación. Era necesario tener en
ŶȈƂǆǿřřƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵǫǐǮɜȈƂŶǐǆƕǐǮǃřǆȈǆƖǮȈǫǐǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠǐżƂŶƣȈdadanos.

En concordancia con lo anterior, mantener abierta una mesa de
diálogo permanente entre el gobierno nacional y las organizaciones
sociales de juventudes.

ƂƖȉǆżřǿǐǵżƂƺƂǆǵǐiřŶƣǐǆřƺżƂǐŵƺřŶƣǑǆȧÀƣȠƣƂǆżř٠ړǫřǮřקשקש٠
ƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵƂǆǿǮƂרȧׯשřǏǐǵǮƂǫǮƂǵƂǆǿřǆƂƺۭשżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǿǐǿřƺ
żƂƺǫřƥǵ٠ƺǐɜȈƂƂɜȈƣȠřƺƂřשר٠ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǮǵǐǆřǵ٥$ƂǆǿǮǐżƂƂǵǿřǵ٠Ƃƺ
ק٠ۭǵǐǆƞǐǃŵǮƂǵȧƂƺװ٠ۭǃȈƲƂǮƂǵ٥$ǐǆżƂƂƺۭƞřŵƣǿřǆƂǆȱǐǆřǵ
ȈǮŵřǆřǵȧƂƺۭשǮƂǵǿřǆǿƂƂǆȱǐǆřǵǮȈǮřƺƂǵڔ٥
Se hace imperativo crear políticas de intervención en la problemática
ɜȈƂƂǆƕǮƂǆǿřǆƺǐǵƲǑȠƂǆƂǵƂǆǵȈǿǮŚǆǵƣǿǐƂǆǿǮƂƂƺƂǵǿȈżƣǐȧƺřƣǆǵƂǮŶƣǑǆ
ƂǆƂƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺ٥ƂƖȉǆƂƺǃŚǵǮƂŶƣƂǆǿƂǮƂǫǐǮǿƂżƂfƂǮŶřżǐ]řŵǐral Juvenil del Dane, entre abril y junio de 2021, la tasa de desempleo de
ƂǵƂƖǮȈǫǐƕȈƂżƂתש٠ۭת٠ƺǐɜȈƂǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂר٠ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƲǑȠƂǆƂǵƂǵǿŚǆ
żƂǵƂǃǫƺƂřżǐǵǐƂǆŵȉǵɜȈƂżřżƂǿǮřŵřƲǐ٠ȧ٠ǃƣƺƺǐǆƂǵƣǆřŶǿƣȠǐǵ٠ƺǐɜȈƂ
ƣǆżƣŶřɜȈƂǆǐƂǵǿŚǆŵȈǵŶřǆżǐƂǃǫƺƂǐ٠ǫƂǮǐǿřǃǫǐŶǐƂǵǿŚǆƺřŵǐǮřǆżǐ٥
El Gobierno Central debe tener políticas claras y agresivas para este
ƖǮȈǫǐ٠ǫȈƂǵƂǵǿřǃǐǵƞřŵƺřǆżǐżƂȈǆۭשżƂǿǐżřƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺ٥

=ƂǆƂǮřǮƺřřǮǿƣŶȈƺřŶƣǑǆƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺɜȈƂƖřǮřǆǿƣŶƂƺřƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆƂƕƂŶǿƣȠřżƂƺřǐƺƥǿƣŶřȉŵƺƣŶřżƂWȈȠƂǆǿȈż٥

<ǐǮǃȈƺřǮƂƣǃǫƺƂǃƂǆǿřǮƺřǵǫǐƺƥǿƣŶřǵǫȉŵƺƣŶřǵżƂƲȈȠƂǆǿȈż٠ǿƂǆƣƂǆżǐŶǐǃǐŵřǵƂƺř]ƂȧżƂWȈȠƂǆǿȈż٠ǫřǮřɜȈƂǫǮǐŵƺƂǃŚǿƣŶřǵǵǐŶƣřƺƂǵŶǐǃǐ
el consumo de sustancias psicoactivas, la delincuencia y la salud mental
juvenil sean atendidas desde las regiones. Todo lo anterior, en cumpliǃƣƂǆǿǐ żƂƺ Ǯǿ٥  װżƂ ƺř ǐƺƥǿƣŶř ȉŵƺƣŶř żƂ ǮƂȠƂǆŶƣǑǆ żƂ ƺř $ƂƺƣǆŶȈƂǆŶƣřWȈȠƂǆƣƺȧƺř]ƂȧתרżƂררקשżƂƂƖȈǮƣżřżƣȈżřżřǆř٠řǵƥŶǐǃǐ
ǿǐżǐƺǐżƣǵǫȈƂǵǿǐƂǆƺř]ƂȧררżƂתרקש٥

ǐǆƂǮ Ƃǆ ǃřǮŶƞř Ȉǆ ǫƺřǆ ɜȈƂ ǮƂżȈȱŶř ƺǐǵ ƂǃŵřǮřȱǐǵ Ƃǆ řżǐƺƂǵcentes. Es necesario la inclusión de acciones en los planes decenales de
ǵřƺȈżŶǐǆʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆǵȈʿŶƣƂǆǿƂ٥*ǵǿƂǐŵƲƂǿƣȠǐǿǐŶřƺƥǆƂřǵǿǮřǆǵȠƂǮǵřƺƂǵ٠ǫǐǮƺǐɜȈƂƂǵǆƂŶƂǵřǮƣřƺřƂżȈŶřŶƣǑǆǵƂȦȈřƺȧǮƂǫǮǐżȈŶǿƣȠřżƂȈǆř
manera dinámica y sin barreras desde las instituciones educativas.
Estrechar los vínculos con el sector productivo para mejorar las
condiciones y permanencia de empleabilidad de los jóvenes. Trabajar
para el cumplimiento efectivo de la normatividad dispuesta en esa
materia.
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POLÍTICA DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA:
¿Qué pasa en Colombia con los
niños, las niñas y los adolescentes?

*ǆƂƺǫřƥǵƞřȧǃƣƺƺǐǆƂǵרǃƣƺװקרǆƣǏřǵȧǆƣǏǐǵƂǆǿǮƂקȧřǏǐǵٽƣǆŶƺȈȧƂǆżǐƞřǵǿřřǏǐǵ٠ררǃƂǵƂǵȧקתżƥřǵپżƂƂżřż٠ǵƂƖȉǆǫǮǐȧƂŶŶƣǑǆżƂƺ
ŶƂǆǵǐżƂƺ$řǆƂׯרקש٥$ƂƂǵǿǐǵǃƂǆǐǮƂǵ٠ۭׯǵǐǆǆƣǏřǵ٠ۭשǆƣǏǐǵȧżƂƺ
ǿǐǿřƺ٠Ƃƺׯ٠ۭתȠƣȠƂǆƂǆƺřǵŶƣȈżřżƂǵȧƂƺרש٠ۭǮƂǵǿřǆǿƂƂǆƂƺŚǮƂřǮȈǮřƺ٥
De acuerdo con la historia de nuestro país, sobre todo en el campo,
los niños han sufrido muchas de las manifestaciones de violencia prożȈŶƣżřǵǫǐǮŶȈƂǆǿřżƂƺŶǐǆˀƣŶǿǐřǮǃřżǐȧƂƺǆřǮŶǐǿǮŚʿŶǐ٠ȧƞřǆǵƣżǐ
víctimas de la inestabilidad social en una etapa tan importante para su
formación como individuos.
Los niños y las niñas son sujetos especiales de protección de derechos,
lo cual es irrefutable e inmutable. La Constitución Política de Colombia consagra la prevalencia de derechos de niñas, niños y adolescentes
ȧƂǆƂƺǮǿƥŶȈƺǐƂǵǿřŵƺƂŶƂƺřǐŵƺƣƖřŶƣǑǆɜȈƂǿƣƂǆƂǆǿřǆǿǐƂƺ*ǵǿřżǐ
como la familia y la sociedad civil de asistirlos y protegerlos integral y
prioritariamente.
ƂƖȉǆƂƺIǆƕǐǮǃƂżƂƺřIǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆżƂƺřǐƺƥǿƣŶřżƂ*ǵǿřżǐǫřǮř
Ƃƺ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐIǆǿƂƖǮřƺżƂƺřǮƣǃƂǮřIǆƕřǆŶƣř٠$II٠ŶǐǆŶǐǮǿƂřװרקש٠
para cumplir con ese mandato constitucional el Estado colombiano
ŶǮƂǑƺřړƂǵǿǮřǿƂƖƣřŶǐǆǐŶƣżřŶǐǃǐƂƺǫǮǐƖǮřǃř$ƂƂǮǐřƣƂǃǫǮƂ٠ɜȈƂ
comprende una serie de acciones nacionales y territoriales, dirigidas a
promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en
ǫǮƣǃƂǮřƣǆƕřǆŶƣř٠řǿǮřȠƃǵżƂȈǆǿǮřŵřƲǐȈǆƣʿŶřżǐƂƣǆǿƂǮǵƂŶǿǐǮƣřƺ٠ɜȈƂ
żƂǵżƂƺřǫƂǮǵǫƂŶǿƣȠřżƂżƂǮƂŶƞǐǵȧŶǐǆȈǆƂǆƕǐɜȈƂżƣƕƂǮƂǆŶƣřƺ٠řǮǿƣŶȈƺř
y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones
ǫřǮřƺřřǿƂǆŶƣǑǆƣǆǿƂƖǮřƺɜȈƂżƂŵƂřǵƂƖȈǮřǮǵƂřŶřżřǆƣǏřȧŶřżřǆƣǏǐ٠
żƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆǵȈƂżřż٠ŶǐǆǿƂȦǿǐȧŶǐǆżƣŶƣǑǆڔ٥
El propósito del Gobierno Nacional con la estrategia comprende el
ŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂŶƣǆŶǐǐŵƲƂǿƣȠǐǵ٠ƂǆǿǮƂƺǐǵɜȈƂƂǆŶǐǆǿǮřǃǐǵړƖřǮřǆǿƣzar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera
ƣǆƕřǆŶƣř٪żƂʿǆƣǮȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřżƂƺřǮƖǐǫƺřȱǐɜȈƂǐǮƣƂǆǿƂřƺřƥǵ
ƂǆǃřǿƂǮƣřżƂǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřżǿƃŶǆƣŶřȧʿǆřǆŶƣƂǮř٠ȈǆƣȠƂǮǵřƺƣȱřŶƣǑǆżƂƺř
řǿƂǆŶƣǑǆȧƕǐǮǿřƺƂŶƣǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐǵ٪ƖřǮřǆǿƣȱřǮƺřǫƂǮǿƣǆƂǆŶƣř
ȧ Ŷřƺƣżřż Ƃǆ ƺř ǿƂǆŶƣǑǆ IǆǿƂƖǮřƺ ř ƺř ǮƣǃƂǮř IǆƕřǆŶƣř٠ řǮǿƣŶȈƺřǆżǐ
acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la eduŶřŶƣǑǆƕǐǮǃřƺ٪ǵƂǆǵƣŵƣƺƣȱřǮȧǃǐȠƣƺƣȱřǮřǿǐżřƺřǵǐŶƣƂżřżŶǐƺǐǃŵƣřǆř
con el propósito de transformar las concepciones y formas de relación
ŶǐǆƺřǵǆƣǏřǵȧƺǐǵǆƣǏǐǵǃŚǵǫƂɜȈƂǏǐǵٻȧǫǐǮȉƺǿƣǃǐټƞřŶƂǮȠƣǵƣŵƺƂȧ
fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil
ǿƂǃǫǮřǆǐڔ٥
Por su transversalidad, esta estrategia moviliza recursos y personal del
Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Educación
iřŶƣǐǆřƺ٠ƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂȈƺǿȈǮř٠Ƃƺ$ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐ
para la Prosperidad Social, el Departamento Nacional de Planeación,
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Presidencia de la
ƂǫȉŵƺƣŶř٥

Para cumplirle a los niños y niñas del país se hace imprescindible profundizar en la Estrategia de Cero a Siempre y optimizar los recursos
destinados a ella, entre otras acciones.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƣřƺƖǐǿƣƂǆƂǆŶƺřǮǐƺǐǵǫřƥǵƂǵżƂǵřǮǮǐƺƺřżǐǵƂǵɜȈƂŵȈƂǆřǫřǮǿƂżƂǵȈ
sostenimiento reposa sobre la base de atender adecuadamente a las generaciones futuras y esto incluye especial énfasis en los primeros cinco
řǏǐǵżƂȠƣżř٥iǐƂǵŶǐǵřǆȈƂȠřɜȈƂƂǆƂǵřƂǿřǫřǵƂżƂʿǆƂƺřǃřȧǐǮǫřǮǿƂ
żƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƺƣǆżƣȠƣżȈǐŶǐǆƺǐɜȈƂƂǵǿǐƣǃǫƺƣŶřƂǆƂƺƕȈǿȈǮǐ٥
Un niño con una buena primera infancia tiene grandes posibilidades
de desarrollarse plenamente y ayudar en la construcción de mejores
indicadores sociales.
]ǐǵƖǐŵƣƂǮǆǐǵƣǆǿƂƺƣƖƂǆǿƂǵǵřŵƂǆɜȈƂƂƺǃřȧǐǮřŶǿƣȠǐżƂȈǆǫřƥǵǵǐǆǵȈǵ
ǆƣǏǐǵȧɜȈƂǿǐżřƣǆȠƂǮǵƣǑǆɜȈƂǵƂƞřƖřřƞƥƖřǮřǆǿƣȱřȈǆǃƂƲǐǮƕȈǿȈǮǐ٥
ǐǮ Ƃǵǿǐ Ƃǵ ƣǆřǫƺřȱřŵƺƂ ɜȈƂ Ƃƺ ƂǵƕȈƂǮȱǐ ɜȈƂ ǵƂ ƞřƖř ǵƂř ƂƕƂŶǿƣȠǐ ȧ ǆǐ
ǫřǮǿƂżƂȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřŵȈǮǐŶǮŚǿƣŶřǃŚǵɜȈƂǮƂǵǫǐǆżřřŶȈǐǿřǵǫǐƺƥǿƣŶřǵ
con cálculo electoral.
řǮřƂǃǫƂȱřǮǮƂřƺǃƂǆǿƂřǫƂǮʿƺřǮƂƺƕȈǿȈǮǐżƂǆȈƂǵǿǮǐǫřƥǵǆǐǵƞƂǃǐǵ
trazado los siguientes objetivos:

ǃǫƺƣřǮƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřżƂƺǫǮǐƖǮřǃřżƂřǿƂǆŶƣǑǆƣǆǿƂƖǮřƺřƺřǫǮƣǃƂǮřƣǆƕřǆŶƣřٽŶǐŵƂǮǿȈǮřȈǆƣȠƂǮǵřƺƂǆƂƺŶřǃǫǐȧƺƺƂƖřǮřȈǆۭקקרżƂƺ
ǫřƥǵپ٥

Erradicar el trabajo infantil en todas sus formas, responsabilizando
ǿřǆǿǐřƺǐǵǫřżǮƂǵɜȈƂȈǿƣƺƣȱřǆřǵȈǵƞƣƲǐǵŶǐǃǐřɜȈƣƂǆƂǵƺƂǵǮƂǃȈǆƂǮřǆ
por la labor.

=řǮřǆǿƣȱřǮɜȈƂƂǆǿǐżǐǵƺǐǵǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵǵƂƕǐǮǃȈƺƂƂƣǃǫƺƂǃƂǆǿƂ
Ȉǆř ǫǐƺƥǿƣŶř ǫȉŵƺƣŶř٠ Ŷǐǆ ƂǆƕǐɜȈƂ żƣƕƂǮƂǆŶƣřƺ٠ ŶƺřǮř ȧ ʿǆřǆŶƣřżř ɜȈƂ
garantice la implementación efectiva y sostenible de programas y estrategias de prevención y atención integral de calidad en la infancia.
ǮǿƣŶȈƺřǮ٠ŶǐǆƂƺǆȈƂȠǐǃǐżƂƺǐżƂfƂżƣŶƣǆř<řǃƣƺƣřǮ٠ƺřřǿƂǆŶƣǑǆ
żƂŶřƺƣżřżżƂƺřƣǆƕřǆŶƣřǿřǆǿǐƂǆƂƺŶǐǃǫǐǆƂǆǿƂżƂǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶřŶǐǃǐ
ǃƂǆǿřƺȧǫǮƣǐǮƣȱřǮƣǆƣŶƣřƺǃƂǆǿƂŶǐǆƺǐǵǆƣǏǐǵŶřǃǫƂǵƣǆǐǵ٠ɜȈƂǵǐǆƺǐǵ
más vulnerables.
Transformar la modalidad tradicional de hogares comunitarios a
ƞǐƖřǮƂǵŶǐǃȈǆƣǿřǮƣǐǵƣǆǿƂƖǮřƺƂǵ٠ǫřǮřɜȈƂŶȈǃǫƺřǆŶǐǆƺǐǵƺƣǆƂřǃƣƂǆǿǐǵżƂƺř*żȈŶřŶƣǑǆIǆƣŶƣřƺȧǿƂǆŶƣǑǆIǆǿƂƖǮřƺǫřǮřƺřǮƣǃƂǮřIǆƕřǆŶƣř
*ٽIIIپ٥
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POLÍTICA PARA LOS
ADULTOS MAYORES:
¿Cuál es la situación de los adultos
mayores en Colombia?
*ǆǆȈƂǵǿǮǐǫřƥǵƂǵŶǐǆǵƣżƂǮřżǐřżȈƺǿǐǃřȧǐǮǿǐżǐřɜȈƂƺɜȈƂřƺŶřǆȱř
ƺǐǵ  קřǏǐǵ żƂ Ƃżřż٥ ƂƖȉǆ ƺǐǵ ǐƺƂǿƣǆƂǵ ǐŵƺřŶƣǐǆřƺƂǵ żƂƺ $řǆƂ٠ żƂ
acuerdo a las proyecciones del censo elaborado en 2018, para el 2020 se
ƂǵǿƣǃǑɜȈƂƞřŵƥřȈǆǿǐǿřƺżƂǃƣƺƺǐǆƂǵׯקׯǃƣƺרǫƂǮǵǐǆřǵǃřȧǐǮƂǵ
żƂקřǏǐǵ٠ƺǐɜȈƂǮƂǫǮƂǵƂǆǿřƂƺתר٠ۭżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆŶǐƺǐǃŵƣřǆřƣƖȈřƺmente proyectada.
Como es natural, los mayores también son considerados sujetos de derecho con responsabilidades y garantías, pero dependiendo de las condiciones socioeconómicas alcanzan una protección especial por parte
de las familias y el Estado cuando se encuentran en situación de vulneǮřŵƣƺƣżřżǃřǆƣʿƂǵǿř٥$ȈǮřǆǿƂƺřǫřǆżƂǃƣřǫǐǮǐȠƣżװר٠ƕȈƂǮƂƺƂȠřǆǿƂ
cuán prioritaria ha de ser la atención a este sector poblacional, pues
ƲȈǆǿǐřƺǐǵǆƣǏǐǵȧǆƣǏřǵŶǐǆǵǿƣǿȈȧƂǆƂƺƖǮȈǫǐɜȈƂƂȦƣƖƂǃřȧǐǮƂǵŶȈƣdados.
ǐǮƂǵǐǵƂƞřǆŶǮƂřżǐǫǮǐƖǮřǃřǵŶǐǃǐړǐƺǐǃŵƣřfřȧǐǮڔ٠ɜȈƂǵƂƖȉǆ
ƂƺǫǐǮǿřƺżƂƺ<ǐǆżǐżƂǐƺƣżřǮƣżřżƂǆǵƣǐǆřƺǿƣƂǆƂŶǐǃǐǐŵƲƂǿƣȠǐړřȈǃƂǆǿřǮƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆřƺǐǵřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵɜȈƂǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮřǆżƂǵřǃǫřǮřżǐǵ٠ɜȈƂǆǐŶȈƂǆǿřǆŶǐǆȈǆřǫƂǆǵƣǑǆ٠ǐȠƣȠƂǆƂǆƺřƣǆżƣƖƂǆŶƣřǐ
en la extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico
ǃƂǆǵȈřƺڔ٥
*ƺǫǮǐƖǮřǃř٠ɜȈƂƂǵǿŚǫǮƂǵƂǆǿƂƂǆǿǐżǐƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐǆřŶƣǐǆřƺ٠ŶȈƂǆǿř
řŶǿȈřƺǃƂǆǿƂŶǐǆǃŚǵżƂרǃƣƺƺǑǆׯװǃƣƺŵƂǆƂʿŶƣřǮƣǐǵ٥*ǵǿřƣǆƣŶƣřǿƣȠř
ǮƂŶƣŵƂƂƺřǫǐȧǐżƂƺřǵřƺŶřƺżƥřǵǃȈǆƣŶƣǫřƺƂǵ٠ɜȈƣƂǆƂǵǵǐǆƺřǵƂǆŶřǮƖřżřǵ
de velar por el cumplimiento en la ejecución.
Colombia Mayor incluye dos tipos de subsidios: uno económico direcǿǐřǿǮřȠƃǵżƂƺřǮƂżŵřǆŶřǮƣřȧǐǿǮǐƣǆżƣǮƂŶǿǐɜȈƂǵƂƖƣǮřřŶƂǆǿǮǐǵżƂ
bienestar del adulto mayor y centros diurnos. El programa está dirigido
ŵŚǵƣŶřǃƂǆǿƂǫřǮřƺǐǵřżȈƺǿǐǵɜȈƂǆǐǫȈƂżƂǆŶǐǆǿřǮŶǐǆǆƣǆƖȉǆřǫǐȧǐ
familiar y están en total abandono.
ƂǵƂřɜȈƂƺřƺƂƖƣǵƺřŶƣǑǆŶǐƺǐǃŵƣřǆřŶǐǆǿƂǃǫƺřƺřǫǐǵƣŵƣƺƣżřżżƂɜȈƂ
los padres interpongan una demanda de alimentos contra sus hijos, es
ȈǆřǮƂřƺƣżřżɜȈƂǃȈŶƞřǵǫƂǮǵǐǆřǵżƂǵŶǐǆǐŶƂǆ٥$ƂƞƂŶƞǐ٠ƂǵǿǐǫǮǐǫƣŶƣř
el abandono total de adultos mayores en estado de vulnerabilidad a
ǫƂǵřǮżƂɜȈƂǿƣƂǆƂǆǫřǮƣƂǆǿƂǵɜȈƂǫǐżǮƥřǆƞřŶƂǮǵƂŶřǮƖǐżƂƂƺƺǐǵ٥řǵǐ
ŶǐǆǿǮřǮƣǐżƂƺřǵżƂǃřǆżřǵżƂƞƣƲǐǵřǫřżǮƂǵɜȈƂřƺŶřǆȱřǆȈǆǫǮǐǃƂżƣǐ
de 80 mil acciones judiciales por año.

*ǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżƞřȧתששǃƣƺǫƂǮǵǐǆřǵřʿƺƣřżřǵřƺǮǐƖǮřǃřżƂȈŵǵƣżƣǐ
řƺǫǐǮǿƂƂǆƂǆǵƣǑǆ٠٠ɜȈƂƺƂǵǐǿǐǮƖřȈǆřǫǐȧǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐǫřǮř
ŶȈŵǮƣǮƂƺǃǐǆǿǐǿǐǿřƺżƂŶǐǿƣȱřŶƣǑǆ٠ɜȈƂřƺŶřǆȱřżƂǵżƂȈǆװƞřǵǿřȈǆק
ۭ٠żƂǫƂǆżƣƂǆżǐżƂƺƖǮȈǫǐǫǐŵƺřŶƣǐǆřƺřƺɜȈƂǫƂǮǿƂǆƂȱŶřǆ٥]řȠƂǆǿřƲřƂǵ
ɜȈƂƺřǫƂǮǵǐǆřɜȈƂƂǵǿŚȠƣǆŶȈƺřżřřƺǫǮǐƖǮřǃřǐŵǿƣƂǆƂƣǆǃƂżƣřǿřǃƂǆǿƂ
cobertura contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte e inclusive les
otorga a los sobrevivientes un auxilio funerario.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƣŶǐǆřƺƖȉǆƖǮȈǫǐǫǐŵƺřŶƣǐǆřƺƂƺ*ǵǿřżǐǿƣƂǆƂȈǆřżƂȈżřǵǐŶƣřƺƂǵǫǮƂŶƣǵřǃƂǆǿƂŶǐǆƺǐǵřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵ٥*ƺǫřǵƣȠǐɜȈƂǵƂřǮǮřǵǿǮřǵƂǮƂˀƂƲřƂǆ
ƺřǿǮřƖƂżƣřɜȈƂȠƣȠƂǆǃȈŶƞǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵɜȈƂ٠ǫǐǮƕřƺǿřżƂǫǮƂȠƣǵƣǑǆ
de los gobiernos, se ven prácticamente condenados a la indigencia preŶƣǵřǃƂǆǿƂŶȈřǆżǐƺƺƂƖřǆřȈǆřƂżřżɜȈƂƺǐǵǫǐǆƂƂǆƺřǫƂǐǮŶǐǆżƣŶƣǑǆ
de vulnerabilidad.
iǐǵƂǿǮřǿřǵǐƺřǃƂǆǿƂżƂǮƂǵǐƺȠƂǮƂƺǫǮǐŵƺƂǃřɜȈƂȧřƂȦƣǵǿƂ٠ǵƣǆǐǿřǃŵƣƃǆżƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮǫǐƺƥǿƣŶřǵɜȈƂǫǮƂȠƂǆƖřǆƺřǮƂǫƂǿƣŶƣǑǆżƂƂǵǿřǵƣǿȈřŶƣǑǆ٥ Ƃ żƂŵƂ ǫƂǆǵřǮ Ƃǆ Ƃƺ ƺřǮƖǐ ǫƺřȱǐ ǫřǮř ɜȈƂ ƺǐǵ ƲǑȠƂǆƂǵ ɜȈƂ ƞǐȧ
ƣǆƖǮƂǵřǆřƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺǆǐȠƂřǆŶǐǆǿƂǃǐǮƂƺƕȈǿȈǮǐɜȈƂǵƂƺƂǵřȠƂcina.
]ǐƖǮřǮƺǐƂȦƣƖƂȠǐƺȈǆǿřżǫǐƺƥǿƣŶřȧřŶŶƣǐǆƂǵɜȈƂȠƂřǆƂƺǫǮǐŵƺƂǃřŶǐǃǐ
ȈǆřǵȈǆǿǐǫȉŵƺƣŶǐȧǆǐŶǐǃǐȈǆǆƂƖǐŶƣǐǫřǮǿƣŶȈƺřǮ٥
řǮřǫřƖřǮƺřżƂȈżřǵǐŶƣřƺŶǐǆƺǐǵřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵȧƂȠƣǿřǮɜȈƂǵƂȠȈƂƺȠř
a presentar, proponemos el alcance de los siguientes objetivos:
ƂƕǐǮǃřǮƂƺǵƣǵǿƂǃřżƂǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆǫřǮřƺřȠƂƲƂȱżƂǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂ
řǵƂƖȈǮƂƺřƂɜȈƣżřż٠ƺřŶǐŵƂǮǿȈǮřřǃǫƺƣřżřȧƺřǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřżʿǆřǆŶƣƂǮř٥
Debe haber criterios de elegibilidad claros y justos.
IǃǫȈƺǵřǮƂƺŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺř]ƂȧżƂŵřǆżǐǆǐǫřǮřƞƣƲǐǵɜȈƂǆǐ
respondan por los mínimos vitales de sus padres a través de una Línea
Verde en la Presidencia, donde los adultos mayores reciban asistencia
legal para iniciar el proceso.

rǿǮřǫǮǐŵƺƂǃŚǿƣŶřǮƂŶȈǮǮƂǆǿƂƂǵƺřƣǃǫǐǵƣŵƣƺƣżřżżƂǃȈŶƞǐǵǃřȧǐǮƂǵ
de alcanzar una pensión por razones de informalidad laboral o incumǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵǃƥǆƣǃǐǵ٠ƺǐɜȈƂƺǐǵżƂƲřƂǆȈǆƂǵǿřżǐżƂ
ƣǆżƂƕƂǆǵƣǑǆżƂƺɜȈƂǆǐǫȈƂżƂǆǵřƺƣǮǵƣǆƺřřȧȈżřżƂƺ*ǵǿřżǐ٥DřȧǫǮǐgramas dirigidos a mitigar esta situación, pero el alcance y los montos
ǵǐǆǿřǆǫǮƂŶřǮƣǐǵɜȈƂǮƂǵȈƺǿřǆȈǆǫřǏǐżƂřƖȈřǿƣŵƣřƕǮƂǆǿƂřȈǆřŶƣǮcunstancia tan dramática.
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RODOLFO Hernández

fǐǆƣǿǐǮƂřǮƂƺƕȈǆŶƣǐǆřǃƣƂǆǿǐȧŶřƺƣżřżżƂƺǐǵǫǮǐƖǮřǃřǵɜȈƂǵƂ
ofrecen a los adultos mayores en los distintos Centros de Bienestar al
ǆŶƣřǆǐ٥
Revisar las políticas de seguridad social para la tercera edad, con
ƂǵǫƂŶƣřƺƂǆƕǐɜȈƂƂǆřɜȈƂƺƺǐǵɜȈƂǆǐƞřǆŶȈǃǫƺƣżǐŶǐǆƺǐǵǮƂɜȈƂǮƣmientos vigentes para acceder a pensión.

ƂżƂŵƂŵȈǵŶřǮʿǆřǆŶƣƂǮřǃƂǆǿƂŶǑǃǐǐǿǐǮƖřǮȈǆřǫƂǆǵƣǑǆżƂȈǆ
ǵřƺřǮƣǐ ǃƥǆƣǃǐ ǫřǮř ǿǐżǐǵ ƺǐǵ řżȈƺǿǐǵ ǃřȧǐǮƂǵ ɜȈƂ ǆǐ řƺŶřǆȱřǮǐǆ ř
ŶȈǃǫƺƣǮ ƺǐǵ ǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵ ŵŚǵƣŶǐǵ żƂƺ ǵƣǵǿƂǃř ǫƂǆǵƣǐǆřƺ٠ ƂǃǫƂȱřǆżǐ ǫǐǮ
ǮƂȠƣǵřǮ ƺř ǫǐƺƥǿƣŶř żƂ ƺǐǵ ƂǆƂʿŶƣǐǵ *ŶǐǆǑǃƣŶǐǵ ƂǮƣǑżƣŶǐǵ ǐŶƣřƺƂǵ٠
*٠ɜȈƂżƂŵƂǆƣǆŶǮƂǃƂǆǿřǮǵƂǫřǮřƺƺƂȠřǮƺǐǵřƺǃƂǆǐǵřǃƂżƣǐǵřƺřǮƣǐ
mínimo.

INCLUSIÓN:
¿ C u á l es el es c en ar io c olombiano
en m at er ia d e in c lu sión?
řǮƂŶƣƂǮřɜȈƂƞřȧǐǿǮřǐƺǐǃŵƣřɜȈƂƺřƖƂǆǿƂƣƖǆǐǮř٠ȈǆřɜȈƂǵƂŶǐǆǐŶƂ
ŶǐǃǐړƺřǵǃƣǆǐǮƥřǵڔ٠ǫƂǮǐƺřȠƂǮżřżƂǵɜȈƂżƂƂƺƺřƞřŶƂǆǫřǮǿƂǿřǆǿřǵ
ǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂǃřƺǫǐżǮƥřǵƂƖȈƣǮƺƺřǃŚǆżǐǵƂřǵƥ٥
De esta mal llamada minoría hacen parte los grupos étnicos – comuniżřżƂǵƣǆżƥƖƂǆřǵ٠iٽiƂƖǮƣǿȈżƂǵ٠ƕǮǐǵ٠řƣȱřƺƂǵȧřƺƂǆɜȈƂǮǐǵپȧ
ǐǃ٪ƺřǵǃƣǆǐǮƥřǵǵƂȦȈřƺƂǵȧżƂƖƃǆƂǮǐȧƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆƂǆǵƣǿȈřŶƣǑǆżƂ
discapacidad. Para hacerse a una idea de su presencia en la realidad nacional basta con conocer los censos más actualizados: en Colombia, la
ǫǐŵƺřŶƣǑǆƣǆżƥƖƂǆřƺƺƂƖřřƺ٠ۭ٠ƂǵżƂŶƣǮרǃƣƺƺǑǆקװǃƣƺרżƂƺǿǐǿřƺ
de habitantes de la nación, y se organiza en 102 pueblos reconocidos y
תרǃŚǵƂǆǫǮǐŶƂǵǐżƂǮƂŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐǫǐǮǫřǮǿƂżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂƺIǆǿƂǮƣǐǮ٥*ǵǿǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵƂǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżȠƣȠƂǆƂǆתǮƂǵƖȈřǮżǐǵƺƂƖřƺǃƂǆǿƂŶǐǆǵǿƣǿȈƣżǐǵ٠ȈŵƣŶřżǐǵƂǆתשǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵȧƂǆשżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵ٥
$ƂǐǿǮřǫřǮǿƂ٠ǵƂƖȉǆƺř*ǆŶȈƂǵǿřżƂřƺƣżřżżƂÀƣżř*ڈÀׯרקשڋ٠ǮƂřlizada por el Departamento Nacional de Estadística – Dane, se estima
ɜȈƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǆƂƖǮř٠řƕǮǐŶǐƺǐǃŵƣřǆř٠ǮřƣȱřƺȧǫřƺƂǆɜȈƂǮř٠i٠Ƃǆ
ƂƺǫřƥǵřǵŶƣƂǆżƂřǃƣƺƺǐǆƂǵרǃƣƺקרżƂǫƂǮǵǐǆřǵ٠ƺǐɜȈƂŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂřƺװ٥ۭתżƂƺřǆřŶƣǑǆ٥¡řǃŵƣƃǆƞřȧש٥װǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂǵƂřȈǿǐǮǮƂŶǐnocen como gitanos o Rrom.
ƂƖȉǆ Ƃƺ ǮƂŶǐǆǐŶƣżǐ ǫǐǮǿřƺ ƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ DǐǃǐǵƂǆǵȈřƺ٠ ǫǐǮ ǫǮƣǃƂǮř
ȠƂȱƺřrʿŶƣǆřiřŶƣǐǆřƺżƂ*ǵǿřżƥǵǿƣŶřżƂǐƺǐǃŵƣřǮƂȠƂƺǑŶȈŚǆǿřǵǫƂǮǵǐǆřǵżƂƺřŶǐǃȈǆƣżřż]=¡ۘƞřȧƂǆƺřǵȱǐǆřǵȈǮŵřǆřǵżƂƺǫřƥǵٟړřǮř
agosto de 2020 de acuerdo con la medición, 1.2 por ciento de los encuestados dijeron tener orientaciones sexuales diversas. Extrapolando
ƺřǵǫǮǐȧƂŶŶƣǐǆƂǵƂǵǿřżƥǵǿƣŶřǵ٠ƂǵǿǐǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂƂǆǐƺǐǃŵƣřƞřȧřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂקרǃƣƺƞǐǃŵǮƂǵƖřȧǵ٠ǃƣƺǃȈƲƂǮƂǵƺƂǵŵƣřǆřǵȧׯǃƣƺ
ŵƣǵƂȦȈřƺƂǵ٥ǵƣǃƣǵǃǐ٠Ƃƺק٥קǫǐǮŶƣƂǆǿǐżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆŶǐƺǐǃŵƣřǆřǵƂ
ƣżƂǆǿƣʿŶřŶǐǃǐǿǮřǆǵƖƃǆƂǮǐ٥*ǵǿǐƂɜȈƣȠřƺƂřřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂקרǃƣƺ
ǫƂǮǵǐǆřǵڔ٥

ÇƂǆƺǐɜȈƂǿƣƂǆƂɜȈƂȠƂǮŶǐǆƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵƂǆŶǐǆżƣŶƣǑǆżƂżƣǵŶřǫřŶƣżřż٠ǵƂƖȉǆƺřǵŶƣƕǮřǵżƂŵǐƺƂǿƣǆƂǵǫǐŵƺřŶƣǐǆřƺƂǵżƂƺ$řǆƂȧżƂřŶȈƂǮdo con el Registro de Localización y Caracterización de Personas con
$ƣǵŶřǫřŶƣżřż٠Ƃƺש٠ۭżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ȈǆǃƣƺƺǑǆװרתǃƣƺװ
ǫƂǮǵǐǆřǵ٠ ǵȈƕǮƂ řƺƖȉǆ ǿƣǫǐ żƂ żƣǵŶřǫřŶƣżřż٠ ŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƣƂǆǿƂ ř ק٠ۭ ר
ǵǐǆƞǐǃŵǮƂǵȧׯ٠ۭװǵǐǆǃȈƲƂǮƂǵ٥
$ƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƂǵřǵŶƣƕǮřǵǫǐżƂǃǐǵŶǐǆǵƣżƂǮřǮɜȈƂ٠ǵƣǃŚǵżƂׯǃƣƺƺǐǆƂǵǫƂǮǿƂǆƂŶƂǆřƺřǵǃřƺƺƺřǃřżřǵǃƣǆǐǮƥřǵ٠ƞřȧɜȈƂƂǃǫƂǏřǮǵƂƂǆ
hacer respetar sus derechos plenamente, reconocerlos como iguales y
řǫƺƣŶřǮƺřƺƂȧשׯר٠ɜȈƂżƂǵżƂררקשǿƣǫƣʿŶřƺřżƣǵŶǮƣǃƣǆřŶƣǑǆŶǐǃǐȈǆ
delito.
ƂƖȉǆƂƺżǐŶȈǃƂǆǿǐړǐǆǵȉƺǿƂƺƂřƺƂȦǫƂǮǿǐ]=¡ڔ٠ƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂ
Justicia y del Derecho junto con Colombia Diversa, con el apoyo del
ǮǐƖǮřǃřżƂWȈǵǿƣŶƣřǫřǮřȈǆřřȱǐǵǿƂǆƣŵƺƂżƂ¨I$٠Ƃǆǐƺǐǃŵƣř
ǵƂŶǐǆǵƣżƂǮřŶǐǃǐżƣǵŶǮƣǃƣǆřŶƣǑǆړǿǐżřřŶŶƣǑǆȈǐǃƣǵƣǑǆżƂȈǆřǫƂǮǵǐǆřǐƖǮȈǫǐżƂǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂŵȈǵŶřƂȦŶƺȈƣǮ٠ǮƂŶƞřȱřǮǐƖƂǆƂǮřǮȈǆǿǮřto desigual respecto de otras, por su pertenencia a determinado sexo,
Ǯřȱř٠ǮƂƺƣƖƣǑǆ٠ǐǮƣƂǆǿřŶƣǑǆǵƂȦȈřƺƂǆǿǮƂǐǿǮřǵȧɜȈƂǫȈƂżƂƣǆŶƺȈƣǮƂƺȈǵǐ
żƂƺřȠƣǐƺƂǆŶƣřɝƥǵƣŶřǐƺřřǃƂǆřȱřżƂƂǵǿřڔ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
*ǆǆƣǆƖȉǆǫřƥǵɜȈƂżƂŶƺřǮřǵƂǮȈǆƂǵǿřżǐǵǐŶƣřƺżƂżƂǮƂŶƞǐƞřȧŶƣȈżřżřnos de tercera categoría. El primer punto no es reconocer la diferencia,
ǵƣǆǐǮƂǵǫƂǿřǮƺřȧřŶǿȈřǮǫřǮřɜȈƂǮƂřƺǃƂǆǿƂǿǐżǐǵǿƂǆƖřǃǐǵƺǐǵǃƣǵǃǐǵ
derechos.
ȈǆɜȈƂƺřżƂǆǐǃƣǆřŶƣǑǆżƂǃƣǆǐǮƥřƣǃǫƺƣŶřȧřżƂǫǐǮǵƥȈǆŶǐǆżƣŶƣǐǆřǆǿƂǵǐŶƣřƺ٠ƺǐŶƣƂǮǿǐƂǵɜȈƂƂǆȈǆǫřƥǵǿřǆżƣȠƂǮǵǐŶǐǃǐǐƺǐǃŵƣř
ŶǐǆǵƣżƂǮřǮŶǐǃǐǃƣǆǐǮƥřǵřƖǮȈǫǐǵɜȈƂŶǐǆŶƂǆǿǮřǆƂƺۭקשżƂƺřǫǐŵƺřción total no es justo. Todos los ciudadanos deben recibir las mismas
oportunidades, y en este caso, el trato diferenciado, incluyente, para
dichas comunidades.
Una manera efectiva de promover la inclusión y el respeto por las diferencias, es a través del arte y la cultura. Se debe promover procesos
ŶȈƺǿȈǮřƺƂǵȧřǮǿƥǵǿƣŶǐǵżƂǿǐżǐƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐ٠ƂǵǫƂŶƣřƺǃƂǆǿƂřɜȈƂƺƺǐǵɜȈƂ
involucren los indígenas, raizales, negritudes, comunidad LGBT+ y minorías.
No podemos prestarnos para medias verdades, a los grupos considerados como minorías en el país les cuesta más trabajo obtener las míniǃřǵŶǐǵřǵɜȈƂǵǐǆżƂǵȈȧǐȈǆżƂǮƂŶƞǐȧƂǵǿǐǆǐƂǵȈǆřŵȈƂǆřǫǮŚŶǿƣŶř
żƂȈǆřǵǐŶƣƂżřżɜȈƂɜȈƣƂǮƂřȠřǆȱřǮƂǆƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂǵȈǵƣǆǿƂƖǮřǆǿƂǵ٥
ǐǮ Ƃǵǐ٠ ǫřǮř ǵȈǫƂǮřǮ Ƃǵǿř ǮƂřƺƣżřż ƞƂǃǐǵ ŶǐǆǵƣżƂǮřżǐ ɜȈƂ ǵƂ żƂŵƂǆ
alcanzar los siguientes objetivos:
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EN CUANTO A GRUPOS ÉTNICOS COMUNIDAD E S I N D Í G E N A S , N A R P ( Ne g r i t u d e s , A f r o s ,
Raizales y Palenqueros) y Rom:

=řǮřǆǿƣȱřǮ ȧ ƕǐǮǿřƺƂŶƂǮ ƺř ŶǐǆǵȈƺǿř ǫǮƂȠƣř٠ ɜȈƂ ǵƂƖȉǆ Ƃƺ $ƂǫřǮtamento Nacional de Planeación "es un derecho fundamental de los
pueblos indígenas contemplado por las Naciones Unidas mediante el
ǐǆȠƂǆƣǐrI¡װרżƂװׯװרƂƣǆŶǐǮǫǐǮřżǐƂǆƺřƺƂƖƣǵƺřŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺǫǐǮ
ƺř]ƂȧרשżƂרװװרɜȈƂřǫƺƣŶřřƺǐǵƖǮȈǫǐǵƃǿǆƣŶǐǵřƺřǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆȧƂƺ
řŶŶƂǵǐřƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆǵǐŵǮƂƺǐǵǫǮǐȧƂŶǿǐǵǐŵǮřǵǐřŶǿƣȠƣżřżƂǵ٠ɜȈƂǵƂ
pretendan realizar en su territorio", como un mecanismo de diálogo
ɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿřřƺřǵŶǐǃȈǆƣżřżƂǵƺřǫǮƂǵƂǮȠřŶƣǑǆżƂǵȈǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐ٥
]ƣżƂǮřǮȈǆǫǮǐƖǮřǃřżƂřŶŶƣǑǆƣǆǿƂƖǮřƺɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿřřżƣȠƂǮǵřǵ
instancias del Estado responder de manera conjunta a las legítimas asǫƣǮřŶƣǐǆƂǵżƂƺřǵŶǐǃȈǆƣżřżƂǵi٠ƂǆŚǮƂřǵŶǐǃǐƺřƂżȈŶřŶƣǑǆ٠ƺř
ǫǮǐżȈŶǿƣȠƣżřż٠ ƺřǵ ŶǐǆǵƂŶȈƂǆŶƣřǵ żƂƺ ŶǐǆˀƣŶǿǐ řǮǃřżǐ ȧ Ƃƺ ƕǐǮǿřƺƂŶƣǃƣƂǆǿǐżƂǵȈǵǆȉŶƺƂǐǵƕřǃƣƺƣřǮƂǵ٪ǿǐżǐƂǆŶǐǆŶǐǮżřǆŶƣřŶǐǆƂƺŶȈǃǫƺƣmiento de las sentencias y autos de la Corte Constitucional respecto de
las minorías étnicas.
ǮǐǫƂǆżƂǮǫǐǮƺřŶǐǆȠƣȠƂǆŶƣřȧƂƺǮƂǵǫƂǿǐřƺřƣǆǿƂǮŶȈƺǿȈǮřƺƣżřż٪Ƃǆ
ȈǆŶǐǆǿƂȦǿǐƂɜȈƣǿřǿƣȠǐ٠ǮƂǵǫƂǿȈǐǵǐżƂƺřǵżƣƕƂǮƂǆŶƣřǵȧżƂƺřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵ
con todas las comunidades étnicas del país. Lo anterior, con el propósito de cerrar las brechas de la exclusión y desigualdad social, política y
económica existentes.

Incluir en los procesos transversales de la acción del gobierno naŶƣǐǆřƺ٠ƺǐǵǐŵƲƂǿƣȠǐǵżƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐǮƂƖƣǐǆřƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺɜȈƂǆřȱŶřǆżƂƺǐǵ
ƖǮȈǫǐǵƃǿǆƣŶǐǵ٠ŶǐǆƂƺʿǆżƂɜȈƂƂǵǿǐǵǵƂřǆǵȈƲƂǿǐǵřŶǿƣȠǐǵżƂǵȈǫǮǐǫƣǐ
progreso.
Propiciar los espacios de diálogo entre los pueblos indígenas y las
ŶǐǃȈǆƣżřżƂǵiٽǆƂƖǮřǵ٠řƕǮǐŶǐƺǐǃŵƣřǆřǵ٠ǮřƣȱřƺƂǵȧǫřƺƂǆɜȈƂǮřǵپ٥

EN CUANTO A MINORÍAS
SEXUALES Y DE GÉNERO:

Hacer efectivas e impulsar las políticas vigentes en materia de
ƣǆŶƺȈǵƣǑǆżƂƺřŶǐǃȈǆƣżřżrǵƣƖżٽrǮƣƂǆǿřŶƣǑǆǵƂȦȈřƺƂƣżƂǆǿƣżřżżƂ
ƖƃǆƂǮǐżƣȠƂǮǵřپ٪ŶǐǆřŶŶƣǐǆƂǵřʿǮǃřǿƣȠřǵŶǐǆƕǐǮǃƂřƺ$ƂŶǮƂǿǐקרżƂ
ׯרקשȧƺřǐƺƥǿƣŶřȉŵƺƣŶřiřŶƣǐǆřƺǫřǮřƺřƖřǮřǆǿƥřżƂƺƂƲƂǮŶƣŶƣǐżƂƺǐǵ
żƂǮƂŶƞǐǵżƂ]Ƃǵŵƣřǆřǵ٠=řƣǵ٠ƣǵƂȦȈřƺƂǵ٠¡ǮřǆǵƂȦȈřƺƂǵپۘ¡=]ٽ٥
ǮƂřǮƂǵǫřŶƣǐǵżƂżƣŚƺǐƖǐǫřǮřɜȈƂżƣƕƂǮƂǆǿƂǵǃƣƂǃŵǮǐǵřŶǿƣȠǐǵƂǆ
la participación política y ciudadana construyan un plan de desarrollo
żǐǆżƂƺřŶǐǃȈǆƣżřżrǵƣƖżƂǵǿƃǮƂǫǮƂǵƂǆǿřżř٥
EN CUANTO A POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:

*ƲƂŶȈǿřǮƺřǐƺƥǿƣŶřiřŶƣǐǆřƺżƂ$ƣǵŶřǫřŶƣżřżɜȈƂǫƂǮǃƣǿřƺřǮƂřƺ
inclusión social de las personas con discapacidad, sus familias y los cuidadores, lo cual deberá incluir el liderazgo del gobierno central en la
construcción de espacios accesibles, tanto en la infraestructura como
en el sistema educativo.
Fortalecer la gestión territorial para hacer realidad la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en lo local.

Incrementar el Registro de Localización y Caracterización de PerǵǐǆřǵŶǐǆ$ƣǵŶřǫřŶƣżřżٽƺŶǫżپƂǆƺřǵȱǐǆřǵǮȈǮřƺƂǵȧǮȈǮřƺƂǵżƣǵǫƂǮǵřǵ٥
Promover estrategias de real inclusión social y emprendimiento en
ƂƺǵƂŶǿǐǮǮȈǮřƺǫřǮřƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵƣżƂǆǿƣʿŶřżřǵƂǆƂƺƂƖƣǵǿǮǐżƂ]ǐŶřƺƣzación y Caracterización.
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ƣƂǃǫǮƂƞƂǃǐǵƂǵŶȈŶƞřżǐɜȈƂǐƺǐǃŵƣřƂǵȈǆǫřƥǵǮƣŶǐٟȧƺřȠƂǮżřżƂǵ
ɜȈƂǵƥƺǐƂǵ٥]řƕǮřǵƂ٠ǿřǆŶǐǆǐŶƣżřȧǮƂǫƂǿƣżř٠ǵƂżƂŵƂřƺřżƣȠƂǮǵƣżřżżƂ
sus suelos, su acceso a dos océanos, el rango de alturas de su relieve, las
ƺƺřǆȈǮřǵƂȦǿƂǆǵřǵżƂǵȈǵȠřƺƺƂǵ٠ƺřȠřǵǿřƞƣżǮǐƖǮřɝƥřɜȈƂƺǐŵřǏř٠ƺřƣǆʿnidad de culturas a lo largo de su territorio y, ante todo, la capacidad
de su gente.
ǐǮ Ƃǵǐ Ƃǵ ƣǆŶǐǆŶƂŵƣŵƺƂ ȠƣȠƣǮ ŵřƲǐ Ȉǆ ǃǐżƂƺǐ ƂŶǐǆǑǃƣŶǐ ƕřƺƺƣżǐ ɜȈƂ
ǆǐǮƂŶǐǆǐȱŶřƺřǵȠƂǆǿřƲřǵŶǐǃǫřǮřǿƣȠřǵɜȈƂǿƂǆƂǃǐǵ٥*ƺżƂǵřɝƥǐżƂƺř
řŶǿȈřƺƣżřżƂǵŶǐǆǵǿǮȈƣǮƂɜȈƣżřżǵǐŶƣřƺ٠ɜȈƂƂǵƂƺřŶŶƂǵǐƣƖȈřƺƣǿřǮƣǐżƂ
los ciudadanos a las oportunidades. Para lograrlo, el país necesita un
ƂǆƕǐɜȈƂżƣǵǿƣǆǿǐ٠ȈǆǃǐżƂƺǐřǵŶƂǆżƂǆǿƂƂƣǆŶƺȈȧƂǆǿƂżƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐ٠ǃřǵ
ɜȈƂżƂǵǐƺǐŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐ٠ƂǆƂƺɜȈƂƂƺŶřǃǫǐǵƂřƂƺřŶǿǐǮǫǮƣǆŶƣǫřƺȧƺř
cultura se convierta en un valor de la gente, como guía indiscutible de
nuestras vocaciones productivas.
DřȧɜȈƂƖƂǆƂǮřǮƂǃǫƺƂǐ٥*ǵǿǐƂǵǫǐǵƣŵƺƂƂǆƺřǃƂżƣżřƂǆɜȈƂƺřŶǐǆŶƂǆtración de los esfuerzos estructurales, políticos y económicos se encauce
desde la base. Es el campo el espacio ideal para iniciar tal transformación, hacerlo implica un análisis objetivo, riguroso y responsable en la
żƂǿƂǮǃƣǆřŶƣǑǆżƂƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵǑǫǿƣǃǐǵɜȈƂǵƂżƂŵřǆŶȈƺǿƣȠřǮƂǆŶřżř
territorio, región o subregión, con el ánimo de no desperdiciar recursos. Pensar y desarrollar una oferta de oportunidades para su realizaŶƣǑǆ٠ǵƣǆǮƂǵǿǮƣǆƖƣǮƺƣŵƂǮǿřżƂǵ٠ǫƂǮǐŶǐǆȈǆƂǆƕǐɜȈƂƕȈƂǮǿƂżƂƣǆŶƂǆǿƣȠǐǵ
ǫřǮřɜȈƣƂǆƂǵřżǐǫǿƂǆƺřǵǮƂŶǐǃƂǆżřŶƣǐǆƂǵȠǐŶřŶƣǐǆřƺƂǵżƂǵȈǵǿƣƂǮǮřǵ٥
ǵȈȠƂȱ٠ǆƂŶƂǵƣǿřǃǐǵƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřٟȠƥřǵǆřŶƣǐǆřƺƂǵżƂŶǐǆƂȦƣǑǆǃǐdernas, amplias y diversas en los medios de transporte, así como carreǿƂǮřǵǵƂŶȈǆżřǮƣřǵȧǿƂǮŶƣřǮƣřǵɜȈƂǮƂǵǫǐǆżřǆřƺǐǵżƂǵřɝƥǐǵżƂƺřŶǐǃƂǮcialización de los productos agrícolas.
]ř ǵȈǵǿƣǿȈŶƣǑǆ żƂ ƣǃǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵ ǿřǃŵƣƃǆ ǵƂǮŚ ŶƺřȠƂ Ƃǆ Ƃǵǿř řǫȈƂǵǿř٪
ǫȈƂǵƂǆƺřǃƂżƣżřƂǆɜȈƂǵƂřǃǐǵŶřǫřŶƂǵżƂƂɜȈƣǫřǮřǮŶǐǵǿǐǵȧǫǮƂŶƣǐǵ٠
ǆȈƂǵǿǮǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵǫǐżǮŚǆǵƂǮŶǐǃƂǮŶƣřƺƣȱřżǐǵǃŚǵƂʿŶřȱǃƂǆǿƂ٥*ǵǿǐ
aunado a una política amigable con el medio ambiente, responsable en
ƂƺȈǵǐżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǆǐǮƂǆǐȠřŵƺƂǵɜȈƂ٠řǿǮřȠƃǵżƂǆȈƂȠřǵřƺǿƂǮǆřǿƣȠřǵ
energéticas, nos libere en el mediano plazo de la dependencia de la
industria extractiva como la principal fuente de ingresos de la Nación.
El desarrollo económico no se puede desligar del social. Todos los esfuerzos enmarcados en estos dos ejes deben ser coherentes con la opǿƣǃƣȱřŶƣǑǆ Ƃǆ Ƃƺ Ȉǵǐ żƂ ƺǐǵ ǮƂŶȈǮǵǐǵ ǫȉŵƺƣŶǐǵ٠ ř ǫřǮǿƣǮ żƂ Ȉǆ ǵƣǵǿƂǃř
żƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřżǐŶǐǆŶǐǆǿǮǐƺʿǵŶřƺƂƕƂŶǿƣȠǐȧȈǆřǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆŶƣȈżřżřǆřřŶǿƣȠř٠ƣǆŶƂǵřǆǿƂ٠ɜȈƂȠƂƺƂǫǐǮƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺǐǮżƂǆřżǐȧ
ǫƂǮǃƣǿřřǮǿƣŶȈƺřǮǿǐżǐǵƺǐǵƂƲƂǵǫǮǐǫȈƂǵǿǐǵƂǆƺřŵȉǵɜȈƂżřżƂƺǫǮǐƖǮƂǵǐ٥
ǐǮȉƺǿƣǃǐ٠ƂǆƺřƺǑƖƣŶřżƂƺřǫǮǐȠƂŶƞřǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǆřǿȈǮřƺƂǵ٠
el turismo se puede convertir en un factor de desarrollo local y regional
żƂ ƖǮřǆ řƺŶřǆŶƂ٠ ƖǮřŶƣřǵ ř ƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵ żƂ ǃřǮŶř ǮƂƖƣǑǆ ɜȈƂ ƣǃǫȈƺǵƂǆ
nuevos escenarios de valor para los entes territoriales.
ǐƺǐǃŵƣřǃƂǮƂŶƂřƺŶřǆȱřǮǵȈżƂǵřǮǮǐƺƺǐƣǆǿƂƖǮřƺ٠ǫƂǮǃƣǿƣǮɜȈƂƂƺǃȈǆżǐƖƺǐŵřƺǆǐǵżƂǵŶȈŵǮřƂǆǿǐżřǵƺřǵǫǐǿƂǆŶƣřƺƣżřżƂǵŶǐǆƺřǵɜȈƂƕȈƣǃǐǵ
bendecidos y ver abiertas las ventanas de oportunidad para un pueblo
talentoso y trabajador.
]řǵǫǮǐǫȈƂǵǿřǵɜȈƂǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵřŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆ٠řǿǮřȠƃǵżƂררƂƲƂǵǿƂǃŚǿƣŶǐǵ٠ǮƂǵȈǃƂǆƺřǫƂǮǵǫƂŶǿƣȠřżƂŶǑǃǐɜȈƂǮƂǃǐǵřǫǐǮǿřǮřƺƺǐƖǮǐżƂ
ƂǵƂǐŵƲƂǿƣȠǐżȈǮřǆǿƂƺǐǵǫǮǑȦƣǃǐǵřǏǐǵȧǮƂǵǫǐǆżƂǮřƺǐǵǮƂǿǐǵɜȈƂǆǐǵ
presenta este siglo 21.

EL CAMPO:
¿Cuál es la situación del sector
rural en Colombia?
ƂƖȉǆȈǆƣǆƕǐǮǃƂżƂƺżƣřǮƣǐ]řƂǫȉŵƺƣŶř٠ǐƺǐǃŵƣřǿƣƂǆƂȈǆřƕǮǐǆǿƂra agrícola de 40 millones de hectáreas, pero solo está aprovechando el
ר٠ۭ٠ɜȈƂƂɜȈƣȠřƺƂřǵƣƂǿƂپٽǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƞƂŶǿŚǮƂřǵŶȈƺǿƣȠřżřǵ٥
Buena parte de esa área está dedicada a la siembra de palma africana y
ǐǿǮǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵɜȈƂǆǐřƺŶřǆȱřǆřŶȈŵǮƣǮƺřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵřƺƣǃƂǆǿƣŶƣřǵ
żƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆ٠ƺǐɜȈƂƞřƞƂŶƞǐɜȈƂǵƂǿƂǆƖřɜȈƂƣǃǫǐǮǿřǮŵȈƂǆřǫřǮǿƂ
żƂƺǐǵřƺƣǃƂǆǿǐǵɜȈƂŶǐǆǵȈǃƂƂƺǫřƥǵ٥
En un informe de la organización ambientalista Greenpeace sobre aliǃƂǆǿřŶƣǑǆ ȧ ǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřż ǿƣǿȈƺřżǐ ړiȈƂȠř ŶȈƺǿȈǮř řƺƣǃƂǆǿřǮƣřڔ٠ ǵƂ
alerta sobre las principales problemáticas alimentarias del país y de
ǆȈƂǵǿǮǐ ǃřȧǐǮ ŶƂǆǿǮǐ ǫǐŵƺřżǐ٠ ǐƖǐǿŚ٥ ƺƺƥ ǵƂ ǫǮǐǫǐǆƂǆ ƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵ
para fomentar la soberanía en esta área.
]ř ǐǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆ řǵƂƖȈǮř ɜȈƂ Ƃǆ ǐƺǐǃŵƣř ǵƂ ƣǃǫǐǮǿřǆ ŶƂǮŶř żƂ שר
ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǿǐǆƂƺřżřǵżƂřƺƣǃƂǆǿǐǵŶǐǃǐƂƺǃřƥȱ٠ƂƺǿǮƣƖǐȧƂƺřȱȉŶřǮ
żƂŶřǏřȧƂǵǿǐǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂƂƺۭקתżƂƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵŶǐǆǵȈǃƣżǐǵǫǐǮ
ƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǵǐǆƣǃǫǐǮǿřżǐǵ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ɜȈƂǮƂŶǐǮǮƂǆƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵƂǆ
transportes contaminantes y se excluye del consumo masivo a alimentos locales, con menos huella ambiental y cosechados y comercializados
por productores de las cercanías.
ƂƖȉǆ¡řǿƣřǆřƃǵǫƂżƂǵ٠ǃƣƂǃŵǮǐżƂƺƂɜȈƣǫǐżƂ=ǮƂƂǆǫƂřŶƂǐƺǐǃŵƣř٠ړǵƂŶǐǆǐŶƂǆקקƂǵǫƂŶƣƂǵżƂǫƺřǆǿřǵǆřǿƣȠřǵŶǐǃƂǵǿƣŵƺƂǵƂǆǐƺǐǃŵƣř٠ȧƂƺۭקרżƂƺřŵƣǐżƣȠƂǮǵƣżřżżƂƺǃȈǆżǐƂǵǿŚřƺŵƂǮƖřżřƂǆǆȈƂǵǿǮǐ
ǫřƥǵ٥ǐƺǐǃŵƣřǿƣƂǆƂȈǆřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆǮƣŶřȧřŵȈǆżřǆǿƂżƂřƺƣǃƂǆǿǐǵ٪
sin embargo, tiene una tasa de importación alta. Hoy, en medio de una
ŶǮƣǵƣǵǃȈǆżƣřƺŶǐǃǐƺřżƂƺǐȠƣżװרڋ٠ȧřƂǵżƂǫȉŵƺƣŶǐŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐƺř
vulnerabilidad de estas cadenas de suministro. La solución es apostar a
ƺǐƺǐŶřƺڔ٥
*ړǆǐƺǐǃŵƣřǵƂƂǵǿƣǃřɜȈƂƂǵǿƂǿƣǫǐżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆǫǮǐȠƂƂȈǆۭקżƂ
ƺǐǵřƺƣǃƂǆǿǐǵɜȈƂǵƂżƂǵǿƣǆřǆřƺǐǵǃƂǮŶřżǐǵƺǐŶřƺƂǵȧƖƂǆƂǮřȈǆۭżƂƺ
ƂǃǫƺƂǐǮȈǮřƺڔ٠řƖǮƂƖǑƃǵǫƂżƂǵ٥
ǐǆ Ƃǵǿř ǫƂǮǵǫƂŶǿƣȠř٠ Ƃƺ ǫřƥǵ żƂŵƂ řǫǐǵǿřǮƺƂ ř ƂɜȈƣƺƣŵǮřǮ ǵȈ ŵřƺřǆȱř
comercial en materia agropecuaria, incorporando a la producción los
 תתǃƣƺƺǐǆƂǵ żƂ ƞƂŶǿŚǮƂřǵ ɜȈƂ ǵƂ ƂǆŶȈƂǆǿǮřǆ ƣǃǫǮǐżȈŶǿƣȠřǵ٠ ƞřŶƣƂǆżǐ
énfasis en producir bienes del sector primario, pero incorporándoles
procesos agroindustriales para tener un verdadero valor agregado. Se
ǿǮřǿřżƂƂǆƕǐŶřǮǵƂƂǆƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵřƖǮǐǫƂŶȈřǮƣǐǵɜȈƂǿƣƂǆƂǆȈǆƖǮřǆ
potencial de exportación.
*ǆ Ȉǆ ŶǐǆȠƂǮǵřǿǐǮƣǐ żƂ ƺř ŚǃřǮř żƂ ǐǃƂǮŶƣǐ ǐƺǐǃŵǐ ǃƂǮƣŶřǆř٠ ǃƞřǃ٠ ǵǐŵǮƂ ŶřǫřŶƣżřż ƂȦǫǐǮǿřżǐǮř żƂƺ ǵƂŶǿǐǮ řƖǮǐƣǆżȈǵǿǮƣřƺ
colombiano, el viceministro de agricultura Juan Fernando Botero maǆƣƕƂǵǿǑɜȈƂړƺřǵǫƺřǆǿřŶƣǐǆƂǵƕǐǮƂǵǿřƺƂǵ٠ƺřǫřƺǃřżƂřŶƂƣǿƂ٠ƺřŶƂŵǐƺƺř
ŵȈƺŵǐȧƂƺŶřŶřǐǵǐǆƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵřƖǮƥŶǐƺřǵɜȈƂŶȈƂǆǿřǆŶǐǆǃřȧǐǮǫǐtencial de hectáreas para cultivar. Las plantaciones forestales cuentan
Ŷǐǆש٠װǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƞƂŶǿŚǮƂřǵǫǐǿƂǆŶƣřƺƂǵǫřǮřŶȈƺǿƣȠřǮ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ǿƣƂǆƂǆ
ŶřǫřŶƣżřżżƂřǫǐǮǿřǮۭřƺřƕǮǐǆǿƂǮřřƖǮƥŶǐƺř٪ƺřǫřƺǃřżƂřŶƂƣǿƂרש٠
ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƞƂŶǿŚǮƂřǵȧƺřŶƂŵǐƺƺřŵȈƺŵǐǐŶřŵƂȱǐǆř٠ר٠ׯǃƣƺƺǐǆƂǵżƂ
ƞƂŶǿŚǮƂřǵڔ٥
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En ese mismo sentido, el embajador de Colombia en Estados Unidos,
WȈřǆřǮƺǐǵƣǆȱǑǆ٠ǃřǆƣƕƂǵǿǑɜȈƂƂƺǫřƥǵżƂŵƂżȈǫƺƣŶřǮƺřǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵƞřǵǿřřƺŶřǆȱřǮƺǐǵ¨קשڵ٥קקקǃƣƺƺǐǆƂǵřƺřǏǐ٠ǫȈƂǵǆǐƂǵǵȈʿŶƣƂǆǿƂ
ƂȦǫǐǮǿřǮƺǐǵ¨קרڵ٥קקקǃƣƺƺǐǆƂǵřŶǿȈřƺƂǵ٥*ȦǫƺƣŶřŵřɜȈƂ٠ǵƣȠǐƺȠƂǃǐǵř
los productos minerales tradicionales, simplemente estamos montándonos en bonanzas pasajeras.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Un país de vocación agrícola como Colombia debe volver su mirada de
nuevo al campo y trabajar para darles a los campesinos las herramientas
necesarias para ser competitivos. Los tratados de libre comercio han
puesto al productor campesino a competir con toda la agroindustria
żƂ ǫřƥǵƂǵ żƂǵřǮǮǐƺƺřżǐǵ ɜȈƂ ƺƂ ƣǆȧƂŶǿřǆ řƺ Ŷřǃǫǐ ǵȈŵǵƣżƣǐǵ ȧ Ƃǵǐ ƺƂǵ
ǫƂǮǃƣǿƂǿƂǆƂǮǫǮƂŶƣǐǵŶǐǆƺǐǵɜȈƂǆȈƂǵǿǮǐǵǫƂɜȈƂǏǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǮƂǵǆǐ
pueden competir.
IƖȈřƺǃƂǆǿƂ٠ǵƂżƂŵƂżƣǵƂǏřǮȈǆƂǆƕǐɜȈƂżƂƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆɜȈƂǫƂǮǃƣǿř
żřǮƂƺǵƣƖȈƣƂǆǿƂǫřǵǐ٠ɜȈƂƂǵƺřƣǆżȈǵǿǮƣřƺƣȱřŶƣǑǆżƂƺřƖǮǐ٠ǫřǮřɜȈƂǵřƺgamos del sector primario de la economía y nuestros productos brinżƂǆƂƺȠřƺǐǮřƖǮƂƖřżǐǫǐǮƂƺɜȈƂǵƂǫȈƂżřŶǐŵǮřǮǃȈŶƞǐǃŚǵ٥řǮřƂǵǐ
se deben realizar acciones tales como:
Modernizar y formalizar el campo partiendo de la perspectiva de
ɜȈƂƂǵ٠ǫǮƂŶƣǵřǃƂǆǿƂ٠ƂƺǃǐǿǐǮżƂƺǿǮřŵřƲǐ٥ƂǿǮřǿřżƂǮƂřƺƣȱřǮȈǆǃřǫř
řƖǮǐƺǑƖƣŶǐȧřǃŵƣƂǆǿřƺżƂƺřǮȈǮřƺƣżřżɜȈƂżƂʿǆřƺřȠƂǮżřżƂǮřȠǐŶřŶƣǑǆ
de la tierra y una adecuada gobernanza de la misma, para desarrollar el
sector con base en esa información. La consolidación de este mapa se
dará en el marco de la implementación del catastro multipropósito en
todo el país.
żǐǫǿřǮȈǆřȠƣǵƣǑǆƂǵǿǮřǿƃƖƣŶřǫřǮřƺǐƖǮřǮƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƺŶřǃǫǐ٠
pues a pesar de ser el sector con mayores oportunidades, también es el
ǃŚǵřǿǮřǵřżǐ٪ƂǵǿǐƣǃǫƺƣŶřƺřƂǆǿǮƂƖřżƂƺřǿƣƂǮǮřǿƣǿȈƺřżřřƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆ
ǮȈǮřƺǫřǮřɜȈƂǵƂřǫǮǐżȈŶǿƣȠř٪ƞřŶƂǮŶȈǃǫƺƣǮƺřǵǆǐǮǃřǵżƂǮƂǵǿƣǿȈŶƣǑǆ
y garantizar la presencia estatal para la protección de la vida del campesino.
IǃǫȈƺǵřǮƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂǃǫƺƂǐŶǐǆǃƂżƣżřǵɜȈƂřǵȈǃřǆƺřŶǐǆcentración de esfuerzos estructurales, políticos y económicos, encausażǐǵƞřŶƣřƂƺŵƣƂǆƂǵǿřǮ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂżƂǵƂǵǿƣǃȈƺƂƺřǃƣƖǮřŶƣǑǆżƂƺ
campesino hacia las ciudades. En nuestro gobierno estableceremos un
ƂǆƕǐɜȈƂȠǐŶřŶƣǐǆřƺżƂŶřżřǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐȧǿǮřŵřƲřǮƂǃǐǵřǮǿƣŶȈƺřżřǃƂǆǿƂ
con las administraciones municipales para hacerlo de acuerdo a ese enƕǐɜȈƂǮƂƖƣǐǆřƺ٥
Desarrollar una política de inversión en el campo, de acuerdo con
ƂƺƺřǆǐƖǮǐƺǑƖƣŶǐiřŶƣǐǆřƺٽżƂƺŶȈřƺƂǵǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂřŶǿȈřƺǃƂǆǿƂƺř
ǵȈŵżƣǮƂŶŶƣǑǆżƂřƖǮǐƺǐƖƥřżƂƺIǆǵǿƣǿȈǿǐ=ƂǐƖǮŚʿŶǐƖȈǵǿƥǆǐżřȱȱƣپ٠
řǫřǮǿƣǮżƂŶǮƃżƣǿǐǵǐǿǐǮƖřŵƺƂǵǵǐƺřǃƂǆǿƂřɜȈƣƂǆƂǵřżǐǫǿƂǆƺřǵǮƂŶǐmendaciones del mencionado plano. Los subsidios se pueden condonar
ǵƣƂǃǫǮƂɜȈƂƺǐǵŶȈƺǿƣȠřżǐǮƂǵŶȈǃǫƺřǆŶǐǆƂƺŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐżƂǫǮǐżȈŶción.

IǃǫƺƂǃƂǆǿřǮǫǐƺƥǿƣŶřǵɜȈƂǫƂǮǃƣǿřǆżƣǵǃƣǆȈƣǮƺǐǵŶǐǵǿǐǵżƂŶǮƃżƣǿǐŶǐǃǐ٠ǫǐǮƂƲƂǃǫƺǐ٠ǫƣƖǆǐǮřǮƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆŶǐǆƺřʿǮǃřǵǐƺƣżřǮƣř
del dueño del predio junto a sus allegados en primer grado de consanƖȈƣǆƣżřżȧżƂřʿǆƣżřż٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǆǐǵƂƞřƖřǆƂŶƂǵřǮƣřƺřƞƣǫǐǿƂŶř٥
ȈřǆżǐƞřȧřǿƂǆƂżǐǮٽǆǐǫǮǐǫƣƂǿřǮƣǐپ٠ƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐŵȈǵŶřǮƂƺǃƂŶřǆƣǵmo para hacer viable dicha acción.

*ǵǿřŵƺƂŶƂǮȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřżƂƂǵǿřżǐřƖǮǐǫƂŶȈřǮƣřȧǮȈǮřƺɜȈƂǮƂǵǫǐǆda a las variables internacionales del mercado y de la demanda interna. Dentro de la política se debe incluir la industrialización del campo
ŶǐǆǫǮǐƖǮřǃřǵżƂƣǆƖƂǆƣƂǮƥřǫřǮřƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆɜȈƂȈǵƂǆǿƂŶǆǐƺǐƖƥřżƂ
punta, replicando modelos exitosos en el mundo como el japonés y el
israelí.
ǮǐǃǐȠƂǮȈǆřƺƂȧřƖǮǐǫƂŶȈřǮƣřɜȈƂǫǮƣǐǮƣŶƂƂƺȈǵǐżƂƣǆǵȈǃǐǵżƂ
ǐǮƣƖƂǆ ǆřŶƣǐǆřƺ٠ ǫřǮǿƣŶȈƺřǮǃƂǆǿƂ żƂ ƺǐǵ ƕƂǮǿƣƺƣȱřǆǿƂǵ٠ żƂ ǃřǆƂǮř ɜȈƂ
se abra una puerta para la recuperación de algunas empresas de esta
industria en el país.
Implementar modelos asociativos o agroempresariales entre granżƂǵ٠ ǫƂɜȈƂǏǐǵ ȧ ǃƂżƣřǆǐǵ ǫǮǐżȈŶǿǐǮƂǵ ǫřǮř ƺř ǿǮřǆǵƕǐǮǃřŶƣǑǆ żƂ ƺǐǵ
productos agrícolas. Para ello, en todas las regiones se apoyará la geneǮřŶƣǑǆżƂżƣŶƞřƣǆżȈǵǿǮƣřŶǐǆƂƺǐŵƲƂǿƣȠǐżƂɜȈƂƣǆǿƂǮȠƂǆƖř٠ǫǐǮƂƲƂǃplo, en el proceso del cannabis medicinal, de la amapola y de la coca en
aceite, así como otros derivados. Esto tendrá como efecto colateral una
contribución a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, incidiendo
ƂǆƺřǮƂżȈŶŶƣǑǆżƂƺřȠƣǐƺƂǆŶƣřřƺřƕƂŶǿřǮƺřʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆżƂƖǮȈǫǐǵřǮmados al margen de la ley.

fřǆǿƂǆƂǮƺǐǵǵȈŵǵƣżƣǐǵƂȦƣǵǿƂǆǿƂǵȧŶǮƂřǮƺǐǵǆƂŶƂǵřǮƣǐǵ٠ǫřǮřƂɜȈƣlibrar los costos del campesino colombiano con los productores extranƲƂǮǐǵȧřǵƥƖƂǆƂǮřǮŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵżƂƂɜȈƣżřżƂǆǿǮƂƺǐǵƂȦǫǐǮǿřżǐǮƂǵȧƺǐǵ
productores del renglón agropecuario. Por ejemplo, en los cultivos de
maíz donde los productores colombianos no tienen cómo competir con
los estadounidenses.

Revisar el cumplimiento de las condiciones de los TLC, en términos de no permitir la importación de productos cuando haya oferta
ƣǆǿƂǮǆřǵȈʿŶƣƂǆǿƂƂǆǮƂǆƖƺǐǆƂǵƂǵǫƂŶƥʿŶǐǵ٥
ǮƂřǮƂƺړǃƂǮŶřżǐŶřǃǫƂǵƣǆǐڔƂǆƂƺɜȈƂǵƂǫǐżǮŚǆƂƺƣǃƣǆřǮƺřǵŵřǮǮƂǮřǵżƂŶǐǃƂǮŶƣřƺƣȱřŶƣǑǆɜȈƂżřǆǫƣƂřƺřƣǆǿƂǮǃƂżƣřŶƣǑǆżƂƂǵǫƂŶȈladores, generando pérdidas en los agricultores ante las ganancias de
ɜȈƣƂǆƂǵƂǵǫƂŶȈƺřǆŶǐǆƂƺǫǮƂŶƣǐżƂƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵřƖǮƥŶǐƺřǵ٥řǮřƂƺƺǐǵƂ
ƖřǮřǆǿƣȱřǮŚǆǃƂżƣǐǵżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂɜȈƂƺƺƂȠƂǆƺǐǵŶȈƺǿƣȠǐǵżƂǵżƂȱǐǆřǵ
apartadas a centros de acopio, incluidas las principales ciudades. De
ƂǵǿřǃřǆƂǮřǵƂřǵƂƖȈǮřřƺǃƂǆǐǵȈǆۭקżƂƖřǆřǆŶƣřǫřǮřƂƺǫǮǐżȈŶǿǐǮ٥
řǆŶřǮƣȱřǮřƺřǵƕřǃƣƺƣřǵŶřǃǫƂǵƣǆřǵǫřǮřɜȈƂřŶŶƂżřǆřŶǮƃżƣǿǐŶǐǆ
ŵřƲřǵǿřǵřǵżƂƣǆǿƂǮƃǵ٠ƂǆŵȉǵɜȈƂżřżƂǿƂŶǆƣʿŶřŶƣǑǆǫřǮřǵȈǵǿƂǆǿřǮǵȈǵ
cultivos y cosechas.
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<ǐǮǿřƺƂŶƂǮȧŶǮƂřǮŶřżƂǆřǵǫǮǐżȈŶǿƣȠřǵٽŶƺȉǵǿƂǮƂǵپ٠ǵƣƂǃǫǮƂŵřƲǐƺř
regulación del Estado, como estrategia promotora del desarrollo y factor de competitividad para la agricultura del siglo XXI y una forma en
ɜȈƂƺǐǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐǵǫȈƂżƂǆŶřǫǿřǮŵƂǆƂʿŶƣǐǵ٥¨ǆřǵǫƂŶǿǐǫǐǮŶǐǆǵƣżƂǮřǮ
es la cooperación Empresa – Estado, a través de políticas y programas
żƂƣǆǿƂǮȠƂǆŶƣǑǆɜȈƂżƣǮƣƲřǆƺǐǵƣǆǿƂǮƂǵƂǵżƂƂǵǿǐǵǵƣǵǿƂǃřǵƞřŶƣřƺřǵřǿƣǵfacción de las exigencias del mercado.

MEDIO AMBIENTE:
¿Qué realidad ambiental
enfrentamos los colombianos?
]ǐǵǫǮƣǆŶƣǫřƺƂǵƕřŶǿǐǮƂǵɜȈƂƣǆŶƣżƂǆƂǆƺřżƂƖǮřżřŶƣǑǆżƂƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐnes ambientales del país son la deforestación y la contaminación del
aire y las fuentes hídricas. Como es comprensible, estos factores son el
resultado de las actividades industriales de los seres humanos y dentro
żƂƂƺƺřǵƂƺȈǵǐżƂŶǐǃŵȈǵǿƣŵƺƂǵƕǑǵƣƺƂǵƂǵƂƺǃŚǵƣǆˀȈȧƂǆǿƂ٥
ƂƖȉǆƂƺǮƂŶǐǆǐŶƣżǐǫǐǮǿřƺ$řǿǐǵǃřŶǮǐ٠ǐƺǐǃŵƣřƂǃƣǿƣǑקװ٥ששǃƂƖřǿǐǆƂƺřżřǵżƂrשƂǆקשקש٠ȧǐŶȈǫřƂƺƺȈƖřǮרƂǆǿǮƂׯרǫřƥǵƂǵɜȈƂ
participan en la medición. Esto puede resultar poco frente a casos como
ƂƺżƂƞƣǆř٠ɜȈƂƂǵƂƺǫǮƣǃƂǮǫǮǐżȈŶǿǐǮżƂrשżƂƺǃȈǆżǐŶǐǆǃŚǵżƂ
ררǃƣƺƺǐǆƂǵקקǃƣƺǃƂƖřǿǐǆƂƺřżřǵǫǐǮřǏǐ٠ǵƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ǆǐżƂƲřżƂǵƂǮ
ȈǆƕřŶǿǐǮɜȈƂƣǆŶƣżƂƂǆƺřŶřƺƣżřżżƂȠƣżřżƂǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵȧȈǆ
asunto de responsabilidad social.
ǐǃǐƂǵŶƺřǮǐɜȈƂƂƺǃȈǆżǐ٠ȧǐƺǐǃŵƣř٠řȉǆǆǐǮƂƂǃǫƺřȱřƂƺȈǵǐżƂ
ŶǐǃŵȈǵǿƣŵƺƂǵƕǑǵƣƺƂǵǫǐǮřƺǿƂǮǆřǿƣȠřǵǃƂǆǐǵŶǐǆǿřǃƣǆřǆǿƂǵ٠ڋǫȈƂǵۭק
de la contaminación se produce por los combustibles -, se debe avanzar
ȈǮƖƂǆǿƂǃƂǆǿƂ Ƃǆ ƺř ƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆ żƂ ƺǐ ɜȈƂ ǵƂ ƂǵǿřŵƺƂŶƣǑ Ƃƺ  שżƂ
ǵƂǫǿƣƂǃŵǮƂżƂרקשƂǆǃřǿƂǮƣřǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿřƺ٠ŶȈřǆżǐƂǆƺřǵřǃŵƺƂř
żƂƺřri¨٠ƺřǃřȧǐǮƥřżƂƺǐǵǫřƥǵƂǵǃƣƂǃŵǮǐǵǵȈǵŶǮƣŵƣƂǮǐǆƺǐǵɜȈƂǵƂ
ŶǐǆǐŶƂǆŶǐǃǐrŵƲƂǿƣȠǐǵżƂ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐǐǵǿƂǆƣŵƺƂ٠r$٠ȈǆřƣǆƣŶƣřǿƣȠř
ɜȈƂǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮřżƂǆǿǮǐżƂƺřƖƂǆżřקתקש٥
ƂǵȈƺǿř ǫřǮřżǑƲƣŶǐ ɜȈƂ Ƃǆ ǫƺƂǆǐ ǵƣƖƺǐ ÆÆI٠ ǵƂƖȉǆ ƺǐ ɜȈƂ ƣǆƕǐǮǃř Ƃƺ
ǫǐǮǿřƺ żƂ ƺřǵ iřŶƣǐǆƂǵ ¨ǆƣżřǵ٠ ړřȉǆ Ƃƺ  ۭ תרżƂ ƺř ǫǐŵƺřŶƣǑǆ ǃȈǆżƣřƺ
ǆǐǿƣƂǆƂřŶŶƂǵǐřǵƂǮȠƣŶƣǐǵǃǐżƂǮǆǐǵżƂƂƺƂŶǿǮƣŶƣżřżȧתǃƣƺǃƣƺƺǐǆƂǵ
de personas dependen de la madera, el carbón, el carbón vegetal o los
żƂǵƂŶƞǐǵżƂǐǮƣƖƂǆřǆƣǃřƺǫřǮřŶǐŶƣǆřǮȧŶřƺƂǆǿřǮƺřŶǐǃƣżřڔ٠řǵǫƂŶǿǐǵ
ǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠǐǵƂǆǿƃǮǃƣǆǐǵżƂŶǐǆǿřǃƣǆřŶƣǑǆȧżƂƕǐǮƂǵǿřŶƣǑǆ٥
ƣŵƣƂǆƂǆƂƺǫřƥǵƂƺǫǮǐŵƺƂǃřżƂƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂrשǆǐƂǵǿřǆƖǮřȠƂ٠
como lo demuestran las cifras expuestas anteriormente, no podemos
ƂƺȈżƣǮƂƺřȠřǆŶƂƣǆŶǐǆǿƂǆƣŵƺƂżƂƺřżƂƕǐǮƂǵǿřŶƣǑǆ٥ƂƖȉǆŶƣƕǮřǵǫȈŵƺƣŶřdas por el Ideam, durante 2020 dicho fenómeno en Colombia alcanzó
ƺřǵררǃƣƺׯƞƂŶǿŚǮƂřǵǮƂǫřǮǿƣżřǵƂǆȈǆۭƂǆƺřǮƂƖƣǑǆřǮƣŵƂ٠ۭר
Ƃǆƺřȱǐǆřřǆżƣǆř٠ۭƂǆƺřǃřȱǐǆƥř٠ۭƂǆƺřrǮƣǆǐɜȈƥřȧۭƂǆ
ƂƺřŶƥʿŶǐ٥
Frente a este panorama tan preocupante se hace imprescindible adeƺřǆǿřǮǫǐƺƥǿƣŶřǵřȈżřŶƂǵɜȈƂǃƣǿƣƖȈƂǆƂƺżřǏǐɜȈƂǵƂƺƂƂǵǿŚƞřŶƣƂǆżǐ
řƺ ǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿƂ٠ Ŷǐǆ ƺř ŶƂǮǿƂȱř żƂ ɜȈƂ٠ ǵƣ ǵƂ Ŷǐǆǿƣǆȉř řǵƥ٠ Ƃǆ ǫǐŶǐ
tiempo el efecto nocivo será irreparable.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǐƺǐǿƣƂǆƂȈǆřȈŵƣŶřŶƣǑǆƖƂǐƖǮŚʿŶřǫǮƣȠƣƺƂƖƣřżřǵƣǆǐ٠řżƂǃŚǵ٠ƺřȠƂǆǿřƲřżƂŶǐǆǿřǮŶǐǆŶǐǵǿřǵǵǐŵǮƂżǐǵǐŶƃřǆǐǵȧȈǆřǿǐǫǐƖǮřɝƥř
ǿřǆȠřǮƣřŵƺƂɜȈƂŶȈƂǆǿřŶǐǆǿǐżǐǿƣǫǐżƂŶƺƣǃřǵ٥*ǵǿřżƣȠƂǮǵƣżřżǆǐǵ
ǐƕǮƂŶƂȈǆřǵȠƂǆǿřƲřǵɜȈƂǆǐǿƣƂǆƂǆǃȈŶƞǐǵǫřƥǵƂǵřƺřƞǐǮřżƂƖƂǆƂǮřǮ
energías limpias o alternativas para sustituir el uso de los combustibles
fósiles.
]řǵǫǐǵƣŵƣƺƣżřżƂǵɜȈƂǐƕǮƂŶƂ]ř=ȈřƲƣǮřƂǆǃřǿƂǮƣřżƂƂǆƂǮƖƥřƂǑƺƣŶř٪ƺřǵ
ɜȈƂǆǐǵżřǆƺǐǵżǐǵǃřǮƂǵ٠ǵȈǃřżřǵřǿǐżřƺřɜȈƂǫǐżƂǃǐǵřǫǮǐȠƂŶƞřǮ
si usamos la ventaja de los rayos del sol en los países tropicales para
ŶǮƂřǮǫřǮɜȈƂǵżƂƖƂǆƂǮřŶƣǑǆǵǐƺřǮ٠ǫƂǮǃƣǿƂǆǵǐǏřǮŶǐǆɜȈƂǐƺǐǃŵƣř
pueda alcanzar su autonomía en materia energética sin depender de la
extracción y uso de combustibles fósiles.
Se trata de dar el salto y empezar a implementar estas soluciones antes
żƂ ɜȈƂ ǆȈƂǵǿǮřǵ ǮƂǵƂǮȠřǵ ǫƂǿǮǐƺƂǮřǵ ǃƂǆƖȍƂǆ ȧ Ƃƺ żřǏǐ řƺ ǃƂżƣǐ řǃbiente sea irreparable. Para tal efecto, planteamos alcanzar los siguientes objetivos:

Diseñar una política amigable con el medio ambiente, responsable
en el uso de los recursos no renovables, a través de alternativas energéǿƣŶřǵٽǵǐƺřǮ٠ƂǑƺƣŶř٠ȈǆżƣǃǐǿǮƣȱ٠ȠřǫǐǮżƂƺǃřƖǃřپ٠ɜȈƂƂǆƂƺƺřǮƖǐǫƺřȱǐ
elimine la dependencia de la industria extractiva fósil.
ǮǐǃǐȠƂǮƂƺřƲȈǵǿƂżƂƺřǆǐǮǃřǿƣȠƣżřżřǃŵƣƂǆǿřƺȧƺřǿƣǫƣʿŶřŶƣǑǆ
ƂǆƂƺǑżƣƖǐƂǆřƺżƂƺǐǵżƂƺƣǿǐǵƂŶǐƺǑƖƣŶǐǵ٠řʿǆżƂǫǮǐǿƂƖƂǮƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǆřǿȈǮřƺƂǵȧƺřǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶř٠ȧƺřŶǮƂřŶƣǑǆżƂƺřǵǵřǆŶƣǐǆƂǵǫƂǮǿƣǆƂǆtes para cada conducta delictiva.
<ǐǮǿřƺƂŶƂǮƺřǵřȈǿǐǮƣżřżƂǵřǃŵƣƂǆǿřƺƂǵ٠ǫřǮřɜȈƂǮƂřƺǃƂǆǿƂǫȈƂżřǆ
ƂƲƂǮŶƂǮǵȈǵƕȈǆŶƣǐǆƂǵŶǐǆƺřřȈǿǐǮƣżřżȧƺřǵƂƖȈǮƣżřżɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿř
efectivamente judicializar a los criminales de la minería y la deforestación.
rŵƺƣƖřǮřƺřǵǃȈƺǿƣǆřŶƣǐǆřƺƂǵǃƣǆƂǮřǵřɜȈƂƂƺǃƣǵǃǐǿǮřǿřǃƣƂǆǿǐ
ɜȈƂżƂŵƂǆǐŵǵƂǮȠřǮƂǆǵȈǵǫřƥǵƂǵżƂǐǮƣƖƂǆƺǐǮƂǫƺƣɜȈƂǆƂǆǐƺǐǃŵƣř٥
řǿƣʿŶřǮȧżřǮŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐřƺǐǵǿǮřǿřżǐǵƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺƂǵǵȈǵŶǮƣtos por el país en protección ambiental: Protocolo de Nagoya – Kuala
]ȈǃǫȈǮǵǐŵǮƂƂǵǫǐǆǵřŵƣƺƣżřżȧƂƺŶȈƂǮżǐżƂ*ǵŶřȱȉɜȈƂƂǆǿǮǑƂǆ
ȠƣƖǐǮƂƺששżƂřŵǮƣƺżƂרשקש٥*ǵǿƂřŶȈƂǮżǐǆǐƞřǵƣżǐǮřǿƣʿŶřżǐǫǐǮǐƺǐǃŵƣřřȉǆ٥
Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiȠřȧŶǐǮǮƂŶǿƣȠřǫřǮřřǵȈǃƣǮƺǐǵŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐǵżƂƺřǵǫǐƺƥǿƣŶřǵǮƂɜȈƂǮƣżřǵ
para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva. Igualmente, para implementar la economía
circular y desarrollar planes y estrategias de descontaminación atmosƕƃǮƣŶřȧ٠ƂǆƖƂǆƂǮřƺ٠ǫřǮřřǵȈǃƣǮƺǐǵǮƂǿǐǵżƂƺřrשȧżƂƺřřƖƂǆżř
żƂƺǐǵr$קתקש٥
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Honrar los acuerdos climáticos recientemente suscritos en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio ClimáǿƣŶǐżƂרשקש٠rש٠řǵƥŶǐǃǐǿǐżǐǵƺǐɜȈƂƞřȧřǆǵƣżǐʿǮǃřżǐǵƂǆƂƺ
pasado.
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮȈǆǫƺřǆżƂǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆƂǵǫƂŶƣřƺżƂƺřǃřȱǐǆƥřŶǐƺǐǃŵƣřǆřȧƺřǵȱǐǆřǵǮƣŶřǵƂǆŵƣǐżƣȠƂǮǵƣżřżżƂƺǫřƥǵ٠ɜȈƂƞǐȧƂǵǿŚǆřƕƂŶǿřdas por la extracción y la deforestación.
ǮƣǆżřǮȈǆřǮƂǆǿřŵŚǵƣŶřřɜȈƣƂǆƂǵǿǮřŵřƲƂǆƂǆƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂƺǐǵ
ŵǐǵɜȈƂǵ٠ǫřǮřɜȈƂƂǵǿřřŶǿƣȠƣżřżǮƂǵȈƺǿƂǃŚǵřǿǮřŶǿƣȠřƂŶǐǆǑǃƣŶřǃƂǆǿƂ
ɜȈƂƺřżƂżƂƕǐǮƂǵǿřǮ٥iȈƂǵǿǮǐƖǐŵƣƂǮǆǐƣǃǫƺƂǃƂǆǿřǮŚȈǆǫǮǐƖǮřǃřƂǆ
ƂƺɜȈƂǵƂǫřƖȈƂǫǐǮƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƂǐȦƥƖƂǆǐ٥*ǵǿƂǫǮǐƖǮřǃřƣǮŚżƣǮƣƖƣdo a pobladores locales, indígenas, campesinos, personas en proceso de
ǮƂƣǆǵƂǮŶƣǑǆȧǿǐżǐǵɜȈƣƂǆƂǵǵƂżƂżƣɜȈƂǆřƺŶȈƣżřżǐżƂƺřǆřǿȈǮřƺƂȱř٥Ƃ
ŵřǵřǮŚƂǆƺřǵƣƂǃŵǮřżƂŵǐǵɜȈƂǆřǿƣȠǐȧƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂƺřǵƞƂŶǿŚǮƂřǵ
żƂŵǐǵɜȈƂǵȧřƂȦƣǵǿƂǆǿƂǵ٥
Trabajar en convertir la producción nacional de bonos verdes en
ȈǆřŶȈƺǿȈǮř٠ȈǆřřŶŶƣǑǆǫƂǮǃřǆƂǆǿƂɜȈƂƺƣżƂǮƂƺřÀƣŶƂǫǮƂǵƣżƂǆŶƣřżƂ
ƺř ƂǫȉŵƺƣŶř٥ ƂƖȉǆ Ƃƺ $ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐ iřŶƣǐǆřƺ żƂ ƺřǆƂřŶƣǑǆ٠ $i٠
estos bonos tienen como compromiso por parte del emisor, encauzar
ŶřǫƣǿřƺǮƂŶřȈżřżǐǵǐƺǐǫřǮřʿǆřǆŶƣřǮǫǮǐȧƂŶǿǐǵǮƂƺřŶƣǐǆřżǐǵŶǐǆƺřǵǐǵtenibilidad (energías renovables, manejo sostenible de los recursos hídricos, residuos sólidos, uso del suelo, conservación de la biodiversidad
ȧ ǿǮřǆǵǫǐǮǿƂ ƺƣǃǫƣǐپ٠ ɜȈƂ ǫǮǐżȈȱŶřǆ Ȉǆ ƂƕƂŶǿǐ ǫǐǵƣǿƣȠǐ Ƃǆ ƺřǵ ǿřǮƂřǵ
frente al cambio climático.
ŶǿȈřƺƣȱřǮƺǐǵr¡٠řżƂŶȈřǆżǐƺǐǵǃƣǵǃǐǵřƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂƺřƖȈř
e incluir en ellos la política de generación de energías limpias y el desarrollo productivo sustentable.

D E S C ENT RA LI ZACIÓ N,
OR DENA M I E NT O Y
D E S ARROLLO T ERRITO RIAL:
¿ E n q u é va el p r o c es o de descentralizac i ón , o r d en a m ien t o y desarrollo de los
te r r it o r ios en Colom b ia?

ȈřǆżǐƂǆƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆżƂרװװרǵƂżƂŶƣżƣǑɜȈƂǐƺǐǃŵƣřżƂŵƂǮƥř
ǵƂǮȈǆřǆřŶƣǑǆżƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřżřƂǆƺřɜȈƂǿǐżřǵƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřles tuvieran autonomía, se preparaba al país para la modernidad. Sin
ƂǃŵřǮƖǐ٠ Ƃǵ ŵƣƂǆ ǵřŵƣżǐ ɜȈƂ Ƃǆ ǫǐƺƥǿƣŶř ƖƂǆƂǮřǮ ƺǐǵ ƂƕƂŶǿǐǵ żƂǵƂřżǐǵ
ǮƂɜȈƣƂǮƂƂƺŶǐǆŶȈǮǵǐżƂƺřȠǐƺȈǆǿřżȧƂƺƺƣżƂǮřȱƖǐżƂǫƂǮǵǐǆřǵŶǐǆƂƺ
ǃƣǵǃǐǫǮǐǫǑǵƣǿǐ٥]ǐɜȈƂƂǮřȠƣǵǿǐŶǐǃǐȈǆǫǮǐŶƂǵǐǫǮǐǃƂǿƂżǐǮ٠ƞǐȧ
está completamente viciado y se ha convertido en un proyecto a medio
camino.

En opinión de la analista Carmenza Saldías Barreneche, publicada en
ƂƺǫǐǮǿřƺřȱǑǆȉŵƺƣŶř٠ƺřżƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřŶƣǑǆړǆřŶƣǑŶǐǃǐȈǆřǫǮǐǃƂǵř
ȧ ƞǐȧ Ƃǵ Ȉǆ ƕǐŶǐ żƂ ŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٥ ٻ١ ټƂǵȈƺǿř ɜȈƂ ƺř żƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřŶƣǑǆ
ǆǐǵƂƞƣȱǐŶǐǃǐǃřǆżřŵřƺřřǮǿřżƂƺרװȧٻ١ټȈǆřǃřƺƺřżƂƣǆǿƂǮƂǵƂǵ
ٻǫǐƺƥǿƣŶǐǵټǐǵŶȈǮǐǵƕǮȈǵǿǮǑȧǿǐǮŶƣǑƂƺǫǮǐŶƂǵǐƞřǵǿřǵȈƂǵǿřżǐřŶǿȈřƺڔ٥
Esta actitud miope de la clase política resulta lesiva para los territorios,
ǫȈƂǵǵƂǃřƺƖřǵǿřǆƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵɜȈƂƺřǆřŶƣǑǆƖƣǮřǫřǮřǵřǿƣǵƕřŶƂǮǵƂǮȠƣcios esenciales como el de agua potable y saneamiento básico, salud y
ƂżȈŶřŶƣǑǆ٠ƂǆǿǮƂǐǿǮǐǵ٠ɜȈƂżƂřǫǮǐȠƂŶƞřǮǵƂřżƂŶȈřżřǃƂǆǿƂƖƂǆƂǮřǮƥřǆ
desarrollo en las regiones.
rǿǮřżƣǵǿǐǮǵƣǑǆɜȈƂǵƂŶǮƂǑřǫřǮǿƣǮżƂȈǆřŵȈƂǆřƣǆǿƂǆŶƣǑǆżƂƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆżƂƺרװǫřǮřżƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřǮƂƺǫřƥǵ٠ƕȈƂƺřƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆżƂƺǐǵ
ƺƺřǃřżǐǵƺřǆƂǵżƂrǮżƂǆřǃƣƂǆǿǐ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ٠r¡٠ǫřǮřǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵ
żƂǃŚǵżƂקקרǃƣƺƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٪ƺǐǵ*ǵɜȈƂǃřǵżƂrǮżƂǆřǃƣƂǆǿǐ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ٠*r¡٠ǫřǮřƺǐǵǃŚǵǫƂɜȈƂǏǐǵ٠ŶǐǆǃƂǆǐǵżƂקתǃƣƺƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٪ȧƺǐǵ
ƺřǆƂǵŚǵƣŶǐǵżƂrǮżƂǆřǃƣƂǆǿǐ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ٠r¡٠ǫřǮřƺǐǵɜȈƂǿƣƂǆƂǆ
ƂǆǿǮƂקתǃƣƺȧקקרǃƣƺƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٥
ƂƖȉǆƺřǵżƂŶƺřǮřŶƣǐǆƂǵŵǮƣǆżřżřǵřƺIǆǵǿƣǿȈǿǐżƂ*ǵǿȈżƣǐǵ¨ǮŵřǆǐǵżƂ
la Universidad Nacional de Colombia por Dorys Patricia Noy Palacios,
ŶǐǐǮżƣǆřżǐǮřżƂƺ*ɜȈƣǫǐżƂǵƣǵǿƂǆŶƣř¡ƃŶǆƣŶřǫřǮřƺřƂȠƣǵƣǑǆżƂƺǐǵ
ƺřǆƂǵ żƂ rǮżƂǆřǃƣƂǆǿǐ ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ żƂƺ fƣǆƣǵǿƂǮƣǐ żƂ ÀƣȠƣƂǆżř٠ ړƺǐǵ
planes de ordenamiento territorial de los municipios se convierten en
ƂƺŵǐǿƥǆżƂřƺŶřƺżƂǵȧƖǐŵƂǮǆřżǐǮƂǵŶǐǮǮȈǫǿǐǵ٠ɜȈƣƂǆƂǵřƺƂǆǿřżǐǵǫǐǮ
sus auspiciadores devuelven los aportes de campaña en normas favorables a los predios de los segundos. También se exponen los primeros a
żŚżƣȠřǵȧǐƕǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐǵżƂǫǮǐǫƣƂǿřǮƣǐǵƣǆǿƂǮƂǵřżǐǵƂǆٻȠřƺǐǮƣȱřŶƣǐǆƂǵ
ƂȦŶƂǵƣȠřǵټżƂǵȈǵǫǮƂżƣǐǵȧǫǐǵƂǵƣǐǆƂǵ٥*ǵǿřƕǐǮǃřżƂŶǐǮǮȈǫǿƂƺřǆǐƂǵ
ǆȈƂȠřȧřȈǆɜȈƂřƺǫřǮƂŶƂǮƞřǵƣżǐǃŚǵżƣǵŶȈǿƣżřƂǆƂƺŶƂǆǿǮǐżƂƺǫřƥǵ٪
ŶřżřȠƂȱƂǵǃŚǵŶǐǃȉǆƂǆƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵɜȈƂǫřżƂŶƂǆżƂǵȈǵƣǆǿǐǃřǿǐƺǐƖƥřȧƺřǆȈǿǮƂǆŶǐǆǵȈƞƂǿƂǮǐƖƂǆƂƣżřżŶǮƣǃƣǆřƺڔ٥
El análisis del asunto resulta más grave si se atiende a lo expuesto por
WǐǵƃƺƕǮƂżǐWřǮřǃƣƺƺǐƂǆƂƺřǮǿƥŶȈƺǐڕÀǐƺǿƂřǆżǐǿƣƂǮǮřǵŶǐǆǃȈƺǿƣǫǮǐǫǑǵƣǿǐږ٠ǫȈŵƺƣŶřżǐƂǆƂƺǫǐǮǿřƺżƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐ]řƂǫȉŵƺƣŶřٟ]ړǐǆǐȠƂżǐǵǐȧ
řżƣŶƣǐǆřƺřƺřǮżƣżƂǵɜȈƂ٠żƂǵżƂʿǆřƺƂǵżƂƺřǏǐǫřǵřżǐ٠żƂȠƂǆƣżǐżƂƺǐǵ
acuerdos de La Habana, el Gobierno Nacional en buena voluntad de su
ƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆ٠ƂȦǫƣżƣǑƂƺ$ƂŶǮƂǿǐׯרżƂקשקש٠ɜȈƂƺƂǫƂǮǃƣǿƣǑǿřǃŵƣƃǆřřƺŶřƺżƂǵȧƖǐŵƂǮǆřżǐǮƂǵƞřŵƣƺƣǿřǮǵƂŶǐǃǐƖƂǵǿǐǮƂǵŶřǿřǵǿǮřƺƂǵڔ٥
*ǵǿŚŶƺřǮǐƂǆǿǐǆŶƂǵɜȈƂƂƺǫřƥǵƂǆƕǮƂǆǿřȈǆżƂǵřɝƥǐǃřȧȉǵŶȈƺǐ٥]řżƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřŶƣǑǆ٠ɜȈƂŶǐǆǵƣǵǿƂƂǆŵǮƣǆżřǮřƺǐǵƂǆǿƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵȈǆŶƣƂǮǿǐƖǮřżǐżƂřȈǿǐǆǐǃƥřƂǆƂƺǃřǆƂƲǐżƂǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵřǿǮřȠƃǵżƂƺřǵ
transferencias del gobierno central, y el ordenamiento del territorio,
como una alternativa para determinar mejor el aprovechamiento del
suelo, siguen siendo tareas pendientes, sin cuyo avance es poco probaŵƺƂɜȈƂƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐřƺŶřǆŶƂřƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵƂǆƂƺǆƣȠƂƺƂǵǫƂǮřżǐ٥
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Proponer un Estatuto Tributario Territorial para:
-IǆŶǮƂǃƂǆǿřǮƺřŵřǵƂżƂƺǐǵƣǆƖǮƂǵǐǵǿǮƣŵȈǿřǮƣǐǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵ٠ǵƣǆɜȈƂ
ƂƺƺǐƣǃǫƺƣɜȈƂǆȈƂȠřǵǮƂƕǐǮǃřǵǿǮƣŵȈǿřǮƣřǵ٥ǐƺǐǮƂżƣǵǿǮƣŵȈȧƂǆżǐƕȈƂǆtes y mejorando los recaudos donde campea la elusión y la evasión.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƣȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐɜȈƣƂǮƂŶǐǆǿƣǆȈřǮŶǐǆƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂżƂǵŶƂǆǿǮřƺƣȱřŶƣǑǆ
ŶǐǆǵřƖǮřżǐƂǆƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆżƂƺרװ٠żƂŵƂǵƂǮŶǐǆǵŶƣƂǆǿƂżƂɜȈƂƂǵǐƣǆcluye una lucha frontal contra la corrupción y un cambio en las formas
actuales de hacer política.
]ǐǵǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǵǫřǮřƺřǫǮƂǵǿřŶƣǑǆżƂŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵŵŚǵƣŶǐǵ٠ɜȈƂ
ǿƣƂǆƂǆŶǐǃǐʿǆŶƂǮǮřǮƺřŵǮƂŶƞřżƂǫǐŵǮƂȱřȧƺǐǵƺřǆƂǵżƂrǮżƂǆřmiento Territorial, no pueden seguir siendo el botín de donde obtiene los recursos la clase política para pagar los favores recibidos en sus
campañas.
ǐǮƺǐřǆǿƂǮƣǐǮ٠ǆȈƂǵǿǮǐƖǐŵƣƂǮǆǐżƂŵƂƂǆƕǐŶřǮǵƂƂǆƞřŶƂǮɜȈƂƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵǮƂǵǫǐǆżřǆřƺřǵȠƂǮżřżƂǮřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵżƂŶřżřǃȈǆƣŶƣǫƣǐȧɜȈƂ
el país se desarrolle en todos sus rincones. Para un propósito como ese,
se hace necesario trabajar en alcanzar los siguientes objetivos:
<ǐǃƂǆǿřǮ ƺř řȈǿǐǆǐǃƥř٠ ƺř ˀƂȦƣŵƣƺƣżřż ȧ ƺřǵ ŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵ żƂ ƺřǵ
entidades territoriales, no solo en el uso de los recursos sino en su capǿřŶƣǑǆ٠ ǵƣƂǃǫǮƂ ɜȈƂ Ŷřżř ǃȈǆƣŶƣǫƣǐ ŶȈǃǫƺř Ŷǐǆ ƂǵǿŚǆżřǮƂǵ ǃƥǆƣǃǐǵ
żƂƂʿŶƣƂǆŶƣřȧƂʿŶřŶƣřřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠřȧʿǵŶřƺ٥ƂǿǮřŵřƲřǮŚǫǐǮƺřƂȦǫƂżƣŶƣǑǆżƂȈǆřǆǐǮǃřɜȈƂǵƂǏřƺƂƺǐǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵɜȈƂżƂʿǆƂǆƂʿŶƣƂǆŶƣř
ȧƂʿŶřŶƣřřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠř٠ƂǵǿǐǵƣǆŶƺȈƣǮŚǆ٠ƂǆǿǮƂǐǿǮǐǵٟƺřŶřǫřŶƣżřżżƂƺ
ǃȈǆƣŶƣǫƣǐżƂǵřǿƣǵƕřŶƂǮƺřǵiIٽiƂŶƂǵƣżřżƂǵŚǵƣŶřǵIǆǵřǿƣǵƕƂŶƞřǵپ٠Ƃƺ
empleo de los recursos en obras y bienestar social, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento del principio de la transparencia. Una vez
ƂƺǃȈǆƣŶƣǫƣǐŶȈǃǫƺřǵƂƺƂǫƂǮǃƣǿƣǮŚǮƂŶřȈżřǮřƺƖȈǆřǵƣǃǫǐǵƣŶƣǐǆƂǵɜȈƂ
ǵǐǆǫǮǐǫƣřǵżƂƺ*ǵǿřżǐ٪ǵƂřȈǃƂǆǿřǮŚ٠řżƂǃŚǵ٠ƺřǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆǵǐŵǮƂ
ƂƺǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǆřŶƣǐǆřƺȧřřɜȈƂƺƺǐǵɜȈƂǮƂŶƣŵƂǆǮƂƖřƺƥřǵżƣǮƂŶǿřǵǵƂƺƂǵ
permitirá usarlas para la creación de empresas con alianzas privadas y
para cubrir otros sectores excluidos por la ley de regalías.
fƂƲǐǮřǮƺřřȈǿǐǆǐǃƥř٠ƺřˀƂȦƣŵƣƺƣżřżȧƺřǵŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵżƂƺřǵ
*ǆǿƣżřżƂǵ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵپ¡*ٽƂǆƂƺƣǵǿƂǃř=ƂǆƂǮřƺżƂřǮǿƣŶƣǫřŶƣǐǆƂǵ٠
SGP, incrementando la discrecionalidad de las ET en la asignación de
ǮƂŶȈǮǵǐǵǫřǮřǫǮǐǫǑǵƣǿǐƖƂǆƂǮřƺٽżƂררřپۭתשȧżƂřǵƣƖǆřŶƣǑǆƂǵǫƂŶƣřƺ
پۭٽ٥]ǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵżƂƺƣǵǿƂǃř=ƂǆƂǮřƺżƂřǮǿƣŶƣǫřŶƣǐǆƂǵǵƂǮŚǆǃŚǵ
řǮǃǑǆƣŶǐǵŶǐǆƺřǵżƂǃŚǵƕȈƂǆǿƂǵɜȈƂʿǆřǆŶƣřǆƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ٥

-ŶǿȈřƺƣȱřǮƂƺŶřǿřǵǿǮǐȧřǵƂƖȈǮřǮǵȈřǮǿƣŶȈƺřŶƣǑǆŶǐǆƂƺǮƂƖƣǵǿǮǐǫřǮř
incrementar el predial.
-ƂȠƣǵřǮƂƺǫǐǮǿřƕǐƺƣǐżƂƣǃǫȈƂǵǿǐǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵٽǵƣǃǫƺƣʿŶřǮǐżƣƕƂǮƂǆŶƣřǮپ٥
-Introducir impuestos compartidos con el gobierno central (incentivo
żƂƂʿŶƣƂǆŶƣřپ٥
- Crear una nueva categorización de municipios por entornos y tipoƺǐƖƥřǵżƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐɜȈƂǃƂƲǐǮƂƺřżƣǵǿǮƣŵȈŶƣǑǆżƂǮƂŶȈǮǵǐǵȧƺřřǵƣƖǆřción de competencias subnacionales.
- Tener reglas de crecimiento de los gastos de funcionamiento y asignaciones salariales de los entes territoriales ajustados.
-ǮƂřǮȈǆƣǵǿƂǃř©ǆƣŶǐżƂǐǆǿǮǐƺȧÀƣƖƣƺřǆŶƣřżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉblicos y la gestión territorial.

ǿƂǆżƂǮƺřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵŵŚǵƣŶřǵƣǆǵřǿƣǵƕƂŶƞřǵɜȈƂƣǆŶƺȈȧƂƂƺǵřǆƂřmiento básico digno en todo el ente territorial.

fǐżƂǮǆƣȱřǮƺřƞřŶƣƂǆżřǫȉŵƺƣŶřżƂƺǐǵǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵǫřǮřƣǆŶǮƂǃƂǆǿřǮǵȈǵƣǆƖǮƂǵǐǵʿǵŶřƺƂǵ٠ŵǮƣǆżŚǆżǐƺƂǵřƺřǵǵƂŶǮƂǿřǮƥřǵżƂƞřŶƣƂǆżřǃȈǆƣŶƣǫřƺƺřǵƞƂǮǮřǃƣƂǆǿřǵɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿřǆƣǃǫƺƂǃƂǆǿřǮǫǐƺƥǿƣŶřǵǵƂǮƣřǵ
żƂǮƂŶřȈżǐȧƺƣżƂǮřǮǿǐżǐǵřɜȈƂƺƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵɜȈƂǮƂżȈǆżƂǆƂǆƺřŶřǫǿřción de recursos por parte del municipio.

rǮƖřǆƣȱřǮȈǆřǃřȧǐǮřǵƂǵǐǮƥřȧřǮǿƣŶȈƺřŶƣǑǆƣǆǿƂǮƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺ٥Ƃ
ǿǮřǿřżƂɜȈƂƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǫȈƂżřǆŶǮȈȱřǮƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆżƂǃřǆƂǮřɜȈƂ
todos los trámites se puedan agilizar.
ƂƕǐǮǃřǮƂƺǮƃƖƣǃƂǆƺƂƖřƺżƂƺǐǵƺřǆƂǵżƂrǮżƂǆřǃƣƂǆǿǐ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺٽr¡پǫřǮřǵǐǫǐǮǿřǮƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵȧřǵƂƖȈǮřǮƂƺȈǵǐ
de sus instrumentos económicos.
*ǵǿƣǃȈƺřǮƺřȠƣƖƣƺřǆŶƣřżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵȧƺřƖƂǵǿƣǑǆǿƂǮǮƣǿǐrial, a través del fortalecimiento del sistema de veedurías y de control
ǵǐŶƣřƺ٠ƣǆȠǐƺȈŶǮřǆżǐřƺřǐǆǿǮřƺǐǮƥřȧƺřǮǐŶȈǮřżȈǮƥř٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂ
se audite también el manejo y la actuación de los funcionarios.
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RODOLFO Hernández

INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE:
¿En qué estado se encuentran la
infraestructura y el transporte
del país?

Tan dramática es la situación de la infraestructura vial en Colombia,
ɜȈƂǐŶȈǫřǃǐǵƂƺǫȈƂǵǿǐװƂǆǿǮƂקרǫřƥǵƂǵ٥$ƂƺǐǵקשǃƣƺƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ
ŶǐǆƺǐǵɜȈƂŶǐǆǿřǃǐǵƂǆǆȈƂǵǿǮřǮƂżȠƣřƺ٠ƺřǃřȧǐǮƥřǆǐǫǮƂǵƂǆǿřȈǆ
estado óptimo y es vulnerable a sufrir los efectos del clima.
ƂǵǿǐƞřȧɜȈƂǵȈǃřǮƺƂɜȈƂƺřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřżƂǫƂřƲƂǵƂǵȈǆřżƂƺřǵǃŚǵ
ŶǐǵǿǐǵřǵżƂ]řǿƣǆǐřǃƃǮƣŶřٟǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƂǆǃȈŶƞǐǵǫřƥǵƂǵǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮř
ȈǆǫƂřƲƂ٠ڋƺřǃřȧǐǮƥřżƂƺřǵȠƂŶƂǵƂƺƂŶǿǮǑǆƣŶǐڋ٠ŶřżřקשǐקקתƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ٠ƂǆǐƺǐǃŵƣřřȉǆǵƂŶǐŵǮřǆǃřǆȈřƺǃƂǆǿƂȧǫȈƂżƂǆƂǵǿřǮƂǆǿǮřǃǐǵżƂƂǆǿǮƂקתȧקƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ٥
ƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺřȱǑǆȉŵƺƣŶř٠ړǿǐżřǵƂǵǿřǵŶřǮřŶǿƂǮƥǵǿƣŶřǵǵƂřŶƂǆǿȉřǆ
żǮřǃŚǿƣŶřǃƂǆǿƂƂǆƺǐǵשרǃƣƺׯשƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵżƂƺřǵƺƺřǃřżřǵȠƥřǵǿƂǮŶƣřǮƣřǵٟƂƺװǫǐǮŶƣƂǆǿǐƂǵǿŚǵƣǆǫřȠƣǃƂǆǿǐȧƂƺׯǫǐǮŶƣƂǆǿǐǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮřƂǆǮƂƖȈƺřǮǐǫƃǵƣǃǐƂǵǿřżǐڔ٥
*ƺǃƣǵǃǐǃƂżƣǐ٠ɜȈƂƞřŶƂȈǆǫǐǮǃƂǆǐǮƣȱřżǐƣǆƕǐǮǃƂǵǐŵǮƂƂƺżƂǿřƺƺƂ
de la infraestructura vial del país, destaca la necesidad de incluir dentro de los planes futuros de vías, proyectos tan determinantes como el
ɜȈƂǫǮƂǿƂǆżƂȈǆƣǮړƂƺǫǮǐƺƥʿŶǐǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐżƂƺǐǵ]ƺřǆǐǵrǮƣƂǆǿřƺƂǵȧƺř
rǮƣǆǐɜȈƣř Ŷǐǆ ȈƂǆřȠƂǆǿȈǮř٥ ¨ǆř Ƞƥř ɜȈƂ ǿƂǆżǮƥř ר٥ קװƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ٠
řǿǮřȠƂǵřǮƥřƺřǵǿǮƂǵŶǐǮżƣƺƺƂǮřǵ٠ŵƂǆƂʿŶƣřǮƥřřǿǮƂŶƂżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵ٠ƣǆcluidos el Meta, Vichada, Casanare, Tolima, Huila y Valle del Cauca y
řרǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǮǵǐǆřǵ٠ƂƺשתǫǐǮŶƣƂǆǿǐżƂƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺ٥*ǆ
ǵȈŚǮƂřżƂƣǆˀȈƂǆŶƣřǵƂǫǮǐżȈŶƂƂƺׯש٠ǫǐǮŶƣƂǆǿǐżƂƺIŶǐƺǐǃŵƣřǆǐ٠
ƖƂǆƂǮřżǐǫǐǮřŶǿƣȠƣżřżƂǵŶǐǃǐƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƂřȱȉŶřǮ٠Ƃǿřǆǐƺ٠ǫƂǿǮǑleo, soya, maíz, arroz y palma, además de cría de ganado. El costo de
este proyecto sería de 8.000 millones de dólares y no estaría listo antes
żƂȠƂƣǆǿƂřǏǐǵڔ٥
Pero proyectos de esta naturaleza deben enmarcarse dentro de la tendencia en la región de avanzar en materia de infraestructura, bajo el
ǃǐżƂƺǐżƂƺřǵřƺƣřǆȱřǵǫȉŵƺƣŶǐڋǫǮƣȠřżřǵپٽɜȈƂ٠ǵƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺżƂƺ
ǫƂǮƣǑżƣŶǐǐǮǿřƕǐƺƣǐ٠ړƂǵǿŚǆǿǮřǆǵƕǐǮǃřǆżǐƺřǃǐȠƣƺƣżřżƂǆǐƺǐǃŵƣř٠
ɜȈƂǿƂǆƥřȈǆǮƂǿǮřǵǐŶǐǆǵƣżƂǮřŵƺƂƂǆǵȈƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂڔ٥
ǐǮǿřƕǐƺƣǐƣǆƕǐǮǃřɜȈƂړƂǆƺřřŶǿȈřƺƣżřżƞřȧװשǫǮǐȧƂŶǿǐǵżƂ=٠ƺǐǵ
ŶȈřƺƂǵǵǐǆŶǐǆŶƂǵƣǐǆřżǐǵǫǐǮƺřƖƂǆŶƣřiřŶƣǐǆřƺżƂIǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř
ٽiIپ٥$ƂƂǵǿřǵƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵ٠ŶǐǆŶǐǮǿƂřřƖǐǵǿǐټקשקשٻ٠ררȧřǵȈǫƂǮřǆƂƺ
ۭקׯżƂǫǮǐƖǮƂǵǐ٠ǵƣƂǆżǐǿǮƂǵƺřǵɜȈƂȧřƂǵǿŚǆřƺۭקקרٟ*ǆǿřǆǿǐɜȈƂƂƺ
ǫǮǐƖǮřǃřżƂɜȈƣǆǿřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆپ=ٽřżƲȈżƣŶřǮŚƞřǵǿřƂƺǫǮǑȦƣǃǐřǏǐ
ŶƂǮŶřżƂרשŵƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǵǐǵڵ¨ٽ٥ׯǃƣƺƺǐǆƂǵپƂǆǐŵǮřǵڔ٥
ÇƂǵɜȈƂƂǵǿřǃǐżřƺƣżřżżƂřƺƣřǆȱřǵǫȉŵƺƣŶǐڋǫǮƣȠřżřǵǵƂƞřŶǐǆȠƂǮǿƣżǐ
ƂǆȈǆřŵȈƂǆřřƺǿƂǮǆřǿƣȠřǫřǮřřżƂƺřǆǿřǮǫǮǐȧƂŶǿǐǵ٠ƂǆƺřǃƂżƣżřƂǆɜȈƂ
ǿřǃŵƣƃǆƖƂǆƂǮřǆȈǆŵȈƂǆǆȉǃƂǮǐżƂƂǃǫƺƂǐǵȧǃǐȠƣƺƣȱřǆŶȈřǆǿƣǐǵřǵ
ƣǆȠƂǮǵƣǐǆƂǵƂǆƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵ٥ƂƖȉǆƂƺǃƣǵǃǐǐǮǿřƕǐƺƣǐړƺǐǵǫǮǐȧƂŶǿǐǵżƂ
=ƞřǆǃǐǿƣȠřżǐƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂǃŚǵżƂקקרǃƣƺٻƂǃǫƺƂǐǵټ٪żƂƂƺƺǐǵ٠
ǃŚǵżƂקǃƣƺżƂƕǐǮǃřżƣǮƂŶǿř٥٥٥ƂŶřƺŶȈƺřɜȈƂƺǐǵǫǮǐȧƂŶǿǐǵżƂ=ƖƂǆƂǮƂǆƣǆȠƂǮǵƣǐǆƂǵǫǐǮ¨תרڵǃƣƺקקǃƣƺƺǐǆƂǵȧƂǵǿƣǃȈƺƂǆƺřŶǮƂřŶƣǑǆ
żƂǃŚǵżƂקקǃƣƺǫȈƂǵǿǐǵżƂǿǮřŵřƲǐ٠żƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƺǐǵżřǿǐǵǐʿŶƣřƺƂǵ
żƂƺřƖƂǆŶƣřiřŶƣǐǆřƺżƂIǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřڔ٥

ƣǐƺǐǃŵƣřǮƂřƺǃƂǆǿƂɜȈƣƂǮƂřȠřǆȱřǮƂǆƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǫřǮřǵƂǮ
competitivo económicamente, generar oportunidades y cerrar la brecha de pobreza, debe volver la mirada también hacia el transporte féǮǮƂǐȧƂƺˀȈȠƣřƺ٠żǐǵřƺǿƂǮǆřǿƣȠřǵɜȈƂǫȈƂżƂǆŵřƲřǮƺǐǵŶǐǵǿǐǵżƂƺřŶřǮƖř
żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǆǐǮƂǵȈƺǿƂǃŚǵŶǐǵǿǐǵǐǃǐȠƣƺƣȱřǮȈǆřǿǐǆƂƺřżřƂǆǿǮƂƺǐǵ
ŶƂǆǿǮǐǵżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆȧƺǐǵǫȈƂǮǿǐǵ٠ɜȈƂƂǆǿǮƂƺǐǵǫȈƂǮǿǐǵȧƺǐǵżƂǵǿƣǆǐǵ
ʿǆřƺƂǵƂǆƂƺƂȦǿǮřǆƲƂǮǐ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Cuando un país presenta tanto atraso en materia de infraestructura, la
ǵƣǿȈřŶƣǑǆ٠řǆǿƂǵɜȈƂȠƂǮƺřŶǐǆȈǆřǃƣǮřżřǆƂƖřǿƣȠř٠ǫȈƂżƂŶǐǆȠƂǮǿƣǮǵƂ
en un mundo de oportunidades de desarrollo para muchos. Hoy en día,
ŶȈřǆżǐƺřǵƺƣřǆȱřǵȉŵƺƣŶǐڋǮƣȠřżřǵǵƂƞřǆŶǐǆȠƂǮǿƣżǐƂǆƺřǵǃƂƲǐǮƂǵ
řƺǿƂǮǆřǿƣȠřǵǫřǮřżƂǵřǮǮǐƺƺřǮǐŵǮřǵżƂƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř٠ƂǵǐŵȠƣǐɜȈƂȈǆ
ǫřƥǵ ɜȈƂ ǿƣƂǆƂ ǿřǆǿǐ ǫǐǮ řȠřǆȱřǮ Ƃǆ ƂǵƂ ǵƂǆǿƣżǐ٠ ŶǐǆǵǿƣǿȈȧƂ Ȉǆř ǃȈȧ
buena opción para los inversionistas.
Se trata de tener la voluntad política para realizar los procesos con
transparencia, pensando en el interés general, erradicando la corrupción y exigiendo calidad en las ejecuciones bajo la perspectiva de costos
ǮřȱǐǆřŵƺƂǵ٠ǫǮǐżȈŶǿǐżƂȈǆƂǵɜȈƂǃřżƂȈǿƣƺƣżřżƲȈǵǿřǫřǮřƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵ
involucradas.
El país no puede aplazar más el avance en este sentido, pues en la reƖƣǑǆƕȈƂǮǐǆǃȈŶƞǐǵƺǐǵɜȈƂǿǐǃřǮǐǆƺřƣǆƣŶƣřǿƣȠřȧŶȈƂǆǿřǆŶǐǆȈǆř
ƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřɜȈƂƺǐǵƞřŶƂǃŚǵŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠǐǵřƺřƞǐǮřżƂřǿƂǆżƂǮƺǐǵ
mercados internacionales.
Para alcanzar ese propósito, hemos concebido los siguientes objetivos:
Fortalecer los programas de corredores estratégicos nacionales, de
corredores regionales para mejorar el acceso de las principales ciudades
y puertos, y avanzar en la recuperación de la red terciaria.
Consolidar un sistema de gobierno corporativo en entidades del
ǵƂŶǿǐǮŶǐǃǐƺřƖƂǆŶƣřiřŶƣǐǆřƺżƂIǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř٠iI٠ȧƂƺIǆǵǿƣǿȈǿǐ
Nacional de Vías, Invias.

$ƣǵƂǏřǮȈǆǫǮǐŶƂǵǐżƂǵƂƖȈƣǃƣƂǆǿǐřƺřŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆɜȈƂƖřǮřǆǿƣŶƂ
ƺřǿǮřǆǵǫřǮƂǆŶƣřƂǆƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵżƂŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣř٠ƂǆŶǐǆŶǐǮdancia con la aplicación estricta de estándares internacionales.

Impulsar el movimiento de mercancías a través del transporte féǮǮƂǐ٠ˀȈȠƣřƺƂƣǆǿƂǮǃǐżřƺ٠ŶǐǆƂƺʿǆżƂƖřǮřǆǿƣȱřǮȈǆřŶřżƂǆřżƂǵȈǃƣǆƣǵǿǮǐǵƂʿŶƣƂǆǿƂȧǃƂƲǐǮřǮƺřǫǮǐżȈŶǿƣȠƣżřżȧƺřŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠƣżřż٥
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Implementar un modelo de compra por obra hecha o tramo termiǆřżǐ٠ƂǆƺřɜȈƂŶǐǆǿǮřǿƣǵǿřǵǫƂɜȈƂǏǐǵǫȈƂżřǆǫřǮǿƣŶƣǫřǮƂǆƺřƂƲƂŶȈŶƣǑǆ
de grandes proyectos mediante una construcción progresiva y por secŶƣǐǆƂǵ٠żƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆǵȈŶřǫřŶƣżřżʿǆřǆŶƣƂǮř٥

ƣƂƺ*ǵǿřżǐȈǵřƂƺżƣǆƂǮǐɜȈƂǿƣƂǆƂڕřƺřȠƣǵǿřږƂǆƂƺřǆŶǐżƂƺř
ƂǫȉŵƺƣŶř٠ǫǐżǮƥřřǫřƺřǆŶřǮřƺǐǵŶǐǆǿǮřǿƣǵǿřǵǫƂɜȈƂǏǐǵٽƂǃǫǮƂǆżƂżǐǮƂǵ ǿřƺƂǆǿǐǵǐǵ ɜȈƂ ƣǆƣŶƣřǆ ǵȈ ŶřǮǮƂǮř ƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺ پŶǐǆ Ȉǆř
ʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆżƣǮƂŶǿřȧǿřǵřǵŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠřǵřǿǮřȠƃǵżƂƺřǆŶǐƖǮřǮƣǐ٥]řǫƣƖǆǐǮřŶƣǑǆżƂƺŶǐǆǿǮřǿǐŶǐǆƺřŵřǆŶřǐʿŶƣřƺƂǵȈǆřřƺǿƂǮnativa de respaldo.
ǐǆǵǿǮȈƣǮ  רǃƣƺ ƵƣƺǑǃƂǿǮǐǵ żƂ Ƞƥřǵ ǿƂǮŶƣřǮƣřǵ Ŷǐǆ Ŷřƺƣżřż٠ Ŷǐǆ
mano de obra local y en referencia de ejemplos internacionales como el
ړřǃƣǆǐřřǆǿřǆřڔ٠ƂǆfƃȦƣŶǐ٥
En materia de movilidad nacional se trabajará por:
Recuperar la navegabilidad del río Magdalena para disminuir los
costos de transporte de carga. El Río es la más rentable autopista colombiana, pero está desaprovechado. Es urgente replantear los términos contractuales de su mantenimiento.
IǃǫȈƺǵřǮƂƺǃƂƲǐǮřǃƣƂǆǿǐżƂƺřƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřˀȈȠƣřƺȧǫǐǮǿȈřǮƣř
ǫřǮřřȈǃƂǆǿřǮƺǐǵȠǐƺȉǃƂǆƂǵżƂŶřǮƖřǿǮřǆǵǫǐǮǿřżřȧǮƂżȈŶƣǮƺǐǵŶǐǵǿǐǵ٥
Ejecutar un plan de infraestructura para transporte intermodal
ɜȈƂǮƂżȈȱŶřƂǆȈǆۭקשƺǐǵŶǐǵǿǐǵƺǐƖƥǵǿƣŶǐǵ٥
Habilitar las vías férreas existentes adecuándolas a trocha ancha
ǫřǮřǿǮƂǆƂǵƂƺƃŶǿǮƣŶǐǵŶǐǆǫƂǆżƣƂǆǿƂǵǃŚȦƣǃřǵżƂƺۭת٥]řʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆ
ǵƂǮŚƂȦǿǮřǆƲƂǮř٠ǫǐǮƺǐɜȈƂǵƂǐƕǮƂŶƂǮŚřƺǐǵƣǆȠƂǮǵǐǮƂǵȈǆǫřƖǐǫǐǮȈǵȈřrio en el transporte de pasajeros y por tonelada en carga. El faltante será
asumido por el Estado.

Revisar los precios de costos directos e indirectos abusivos de las
vías construidas por concesión. Con base en ello, dialogar con el conǿǮřǿƣǵǿřǫřǮřƺƺƂƖřǮřȈǆƂɜȈƣƺƣŵǮƣǐ٥*ǆŶřǵǐżƂɜȈƂƂǵǿƂǵƂǐǫǐǆƖřřȈǆ
řŶȈƂǮżǐ٠řǫƂƺřǮřƺřƲȈǵǿƣŶƣřǫǐǮƂƺżƂǵƂɜȈƣƺƣŵǮƣǐʿǆřǆŶƣƂǮǐżƂƺŶǐǆǿǮřǿǐ٥
ƺǮƂȠƣǵřǮƺǐǵǫǮƂŶƣǐǵƞřǵǿřƺƺƂƖřǮřƺǐǵƲȈǵǿǐǵ٠ŶǐǃǐŶǐǆǵƂŶȈƂǆŶƣřżƂŵƂría reducirse el valor de los peajes en el país.

=řǮřǆǿƣȱřǮƂƺǃřǆǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐżƂƺřǵǐŵǮřǵɜȈƂȧřǵǐǆżƂƺřiřŶƣǑǆ
ٽǐǆŶƂǵƣǐǆƂǵƂǆǿǮƂƖřżřǵپ٥
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮ ǵȈŵǵƣżƣǐǵ ǫǐǮ ǫřǵřƲƂǮǐ ř řƂǮǐƺƥǆƂřǵ ǫǮƣȠřżřǵ ǫřǮř ɜȈƂ
operen más regularmente las rutas de zonas apartadas.
ǮǐǃǐȠƂǮȧƂǵǿƣǃȈƺřǮƺřʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆȧƂƲƂŶȈŶƣǑǆżƂƺřǵǐŵǮřǵżƂƺ
ǮǐƖǮřǃř=ȧƖřǮřǆǿƣȱřǮƺřŶǐǆǿƣǆȈƣżřżȧŶȈƺǃƣǆřŶƣǑǆżƂƺřǵ=٥
Prestar la atención debida a las acciones de las corporaciones amŵƣƂǆǿřƺƂǵ٠ƂǆȠƣǮǿȈżżƂɜȈƂǆǐǵƂƣǃǫǐǆƖřřƺǐǵŶǐǆǿǮřǿƣǵǿřǵȈǆřǃƂżƣżř
ƣǆƲȈǵǿřǐżƂǵǫǮǐǫǐǮŶƣǐǆřżřɜȈƂřƕƂŶǿƂƺřƂƲƂŶȈŶƣǑǆƂʿŶřȱżƂƺřǐŵǮřȧ
ƂȠƣǿřǮřǵƥǫǮƂǵƣǐǆƂǵƣǆŶǐǮǮƂŶǿřǵɜȈƂǵƣƖǆƣʿɜȈƂǆŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٥
ǫƺƣŶřǮȈǆƂǵɜȈƂǃřżƂȠřƺǐǮƣȱřŶƣǑǆŶǐǆƂɜȈƣżřżƂǆƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐ
żƂƺřǵȠƥřǵǆȈƂȠřǵ٥øȈƂƂǵǿřǵǆǐżƂŵƂǆǵƂǮǫřƖřżřǵǵǐƺǐřǫřǮǿƣǮżƂŶǐǆŶƂǵƣǐǆƂǵżƂǫƂřƲƂǵ٪řɜȈƂƺƺǐǵǫǮǐǫƣƂǿřǮƣǐǵŶȈȧřǿƣƂǮǮřǵƂȠřƺǐǮƣȱřǫǐǮƺř
construcción de una nueva vía, deben ayudar a costearla. Como efecto,
progresivamente el valor del peaje se reducirá.
IǃǫƺƂǃƂǆǿřǮǫƂřƲƂǵƂƺƂŶǿǮǑǆƣŶǐǵǫřǮřŵƂǆƂʿŶƣǐǆǐǵǐƺǐżƂƺřǃǐȠƣƺƣżřżǵƣǆǐǿřǃŵƣƃǆǫřǮřƂƺǃřǆǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐżƂƺřǵǃƣǵǃřǵȠƥřǵ٠ɜȈƂǵȈfren cuando el transporte pesado debe desacelerar para pagar manualmente el peaje e inclusive para ahorrarles a los mismos transportadores
tiempo y costos de mantenimiento.

ǮƂřǮ Ȉǆ ǃřǮŶǐ ŶƺřǮǐ ȧ ǿǮřǆǵǫřǮƂǆǿƂ ǫřǮř ʿƲřǮ Ƃƺ ǫǮƂŶƣǐ żƂ ƺǐǵ
combustibles. Realizar reformas a la fórmula de cálculo del valor de los
ŶǐǃŵȈǵǿƣŵƺƂǵȧɜȈƣǿřǮƖǮřżȈřƺǃƂǆǿƂǫřǮǿƂżƂƺřŶřǮƖřƣǃǫǐǵƣǿƣȠř٥=Ƃnerar tarifas justas para los actores de la cadena de transporte de carga.
Realizar una lucha frontal contra la extorsión y el crimen, hacienżǐȈǵǐżƂƣǆǿƂƺƣƖƂǆŶƣřǫřǮřżƂǵǃřǆǿƂƺřǮŵřǆżřǵŶǮƣǃƣǆřƺƂǵɜȈƂřƕƂŶǿřǆ
a los prestadores del servicio de transporte en el país.
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INDUSTRIA:
¿Cómo va la industria nacional?
Como era de esperarse, Colombia mejoró en todos sus indicadores inżȈǵǿǮƣřƺƂǵƂǆרשקשƕǮƂǆǿƂřƺǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵżƂקשקש٠ɜȈƂƂǵǿȈȠǐǃƂżƣřżǐ
por la pandemia.
ƂƖȉǆżřǿǐǵǫȈŵƺƣŶřżǐǵǫǐǮƂƺǫǐǮǿřƺÀřƺǐǮřǆřƺƣǿƣƵ٠Ƃƺ$ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐ
żǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐiřŶƣǐǆřƺżƂ*ǵǿřżƥǵǿƣŶřٽ$řǆƂپƂǆǿǮƂƖǑƺǐǵړǮƂǵȈƺǿřżǐǵ
de la Encuesta Mensual de Comercio y la Encuesta Mensual ManufacǿȈǮƂǮřŶǐǆ*ǆƕǐɜȈƂ¡ƂǮǮƣǿǐǮƣřƺżƂǐƺǐǃŵƣř٠ŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƣƂǆǿƂřřƖǐǵǿǐ
de 2021 y el resultado de la producción industrial, frente al mismo mes
żƂƺřǏǐřǆǿƂǮƣǐǮ٠řȈǃƂǆǿǑשש٠ۭװ٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƺřǵȠƂǆǿřǵǮƂřƺƂǵƺǐƞƣŶƣƂǮǐǆřƺרש٠ۭȧƂƺǫƂǮǵǐǆřƺǐŶȈǫřżǐǮƂǫȈǆǿǑڔۭ٥
ǐǃǫƺƂǃƂǆǿřƂƺƣǆƕǐǮǃƂɜȈƂړżƂƺřǵרřŶǿƣȠƣżřżƂǵƣǆżȈǵǿǮƣřƺƂǵǮƂǫǮƂsentadas en la encuesta de producción industrial manufacturera, en 12
hubo crecimiento y solo dos retrocedieron, y por sectores, las mayores
variaciones las tuvieron los sectores de confección de prendas de vestir
Ŷǐǆٽ٠پۭר٠ǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƂŵƂŵƣżřǵװתٽ٠پۭȧƕřŵǮƣŶřŶƣǑǆżƂǫǮǐżȈŶǿǐǵ
ƂƺřŵǐǮřżǐǵżƂǃƂǿřƺתٽ٠ڔپۭװ٥
*ǆƺǐɜȈƂǿƣƂǆƂɜȈƂȠƂǮŶǐǆƺřǵړȠƂǆǿřǵǮƂřƺƂǵżƂŶǐǃƂǮŶƣǐǃƣǆǐǮƣǵǿř
ǫřǮřřƖǐǵǿǐżƂרשקש٠ƂǵǿřǵŶǮƂŶƣƂǮǐǆۭשת٠ǵƂƖȉǆƣǆƕǐǮǃǑƂƺ$řǆƂ٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƂƺǫƂǮǵǐǆřƺǐŶȈǫřżǐŶǮƂŶƣǑڔۭש٠řƖǮƂƖř٥
ƂƖȉǆ ƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ żƂ ƺř rǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆ ǫřǮř ƺř ǐǐǫƂǮřŶƣǑǆ ȧ Ƃƺ $ƂǵřǮǮǐƺƺǐ*ŶǐǆǑǃƣŶǐ٠r$*٠ǫȈŵƺƣŶřżřǫǐǮƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐǐǮǿřƕǐƺƣǐ٠ړƺř
ƂŶǐǆǐǃƥřŶǐƺǐǃŵƣřǆřǵƂƂȦǫřǆżƣǮŚ٠ۭƂǆששקשȧǮƂżȈŶƣǮŚƂǵƂǮƣǿǃǐ
řƺת٠ۭרƂǆڔתשקש٥
*ǵǿǐ ǵƣƖǆƣʿŶř ɜȈƂ ǐƺǐǃŵƣř ǫǐżǮƥř ǐŶȈǫřǮ Ƃƺ ǫǮƣǃƂǮ ƺȈƖřǮ Ƃǆ ŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐ٠ǵȈǫƂǮřǆżǐřǮřǵƣƺ٠ɜȈƂżƂŶǮƂŶƂǮŚ٠ȧǫǐǮƂǆŶƣǃřżƂƂŶǐǆǐǃƥřǵ
fuertes de la región como las de Chile, la de mayor crecimiento en 2021,
ǮƖƂǆǿƣǆřȧfƃȦƣŶǐ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Para consolidar estas buenas proyecciones el país debe empezar a
żƣȠƂǮǵƣʿŶřǮƺřǐƕƂǮǿř٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƂɜȈƣƺƣŵǮƂƺřŵřƺřǆȱřŶǐǃƂǮŶƣřƺ٥
Colombia cuenta con grandes oportunidades de crecimiento industrial
si ajusta su producción a las nuevas tendencias mundiales. Un producto
en donde el país puede hacerse muy fuerte es el cannabis medicinal,
ǫȈƂǵ ƞřȧ ǃȈŶƞř ǿƣƂǮǮř ɜȈƂ ǫǐżǮƥř żƂżƣŶřǮǵƂ ř ƂǵǿƂ ǫǮǐǃƣǵǐǮƣǐ ŶȈƺǿƣȠǐ٠ŶǐǃǐƺǐżƂǃȈƂǵǿǮřƺřƖǮřǆŶřǆǿƣżřżżƂƣǆȠƂǮǵƣǑǆƂȦǿǮřǆƲƂǮřɜȈƂƞř
llegado para producirlo en muchas regiones del país. Prácticamente el
cannabis puede sembrarse en todo el territorio nacional y podría ser
una excelente alternativa en el programa de sustitución de cultivos.
iǐƂǆȠřǆǐ<ƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐŶǐǆǵƣżƂǮřɜȈƂړƞřȧǫǐǵƣŵƣƺƣżřżƂǵżƂƺƺƂƖřǮř
ƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵżƂ¨רڵ٥קקǃƣƺƺǐǆƂǵřƺקתקש٠ŶǐǆƺřȠƂǆǿřƲřżƂɜȈƂȧřǵƂ
trabaja en tres frentes: las semillas, el extracto con el activo farmacéutiŶǐٽIپȧƺǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵʿǆřƺƂǵ٠ŶǐǆƂƺřƖǮƂƖřżǐżƂɜȈƂǫǐżǮƥřƺƺƂƖřǮř
ƖƂǆƂǮřǮǃƣƺƂǃǫƺƂǐǵżƣǮƂŶǿǐǵڔ٥

Con un panorama tan alentador y ejemplos promisorios como el menŶƣǐǆřżǐ٠ǵƂǫȈƂżƂŶǐǆǵƣżƂǮřǮɜȈƂ٠ǵƣǵƂǿǐǃřǆřŶŶƣǐǆƂǵŶǮƂřǿƣȠřǵƂǆƂƺ
desarrollo industrial, el país podría inclusive aumentar sus expectativas
ȧřǫǐǮǿřǮǿřǃŵƣƃǆřǃƂƲǐǮřǮǵȈǵƥǆżƣŶƂǵżƂƂɜȈƣżřż٥
Para tal efecto, hemos considerado pertinente trabajar en la consolidación de los siguientes objetivos:
Impulsar una industria nacional limpia y comprometida con el
ŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǫřŶǿřżǐƂǆƺřrש٥
Implementar una estrategia de desarrollo basada en la vocación,
ǿřǆǿǐ żƂǵżƂ ƺǐǵ ƂǆƕǐɜȈƂǵ ǮƂƖƣǐǆřƺ ȧ ƺǐŶřƺ٠ Ŷǐǃǐ żƂƺ ǿřƺƂǆǿǐ ƞȈǃřǆǐ٠
řǫǮǐȠƂŶƞřǆżǐƺǐɜȈƂǵƂƞřřȠřǆȱřżǐƂǆŶřǃǫǐǵŶǐǃǐƂƺǿȈǮƣǵǃǐ٠Ƃƺ
textil o el manufacturero, entre otros, involucrando a las Cámaras de
Comercio.
Retomar las consultorías para la estructuración de las iniciativas
de inversión industrial, partiendo desde las regiones hasta consolidar
ƺřȠǐŶřŶƣǑǆǆřŶƣǐǆřƺ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ƣżƂǆǿƣʿŶřǮřɜȈƂƺƺřǵŚǮƂřǵƂǆƺřǵɜȈƂǫǐdemos avanzar más como país y dedicarnos a ellas.
ǮǐǫǐǆƂǮƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵżƂřǫǐȧǐřƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺɜȈƂǃƂjoren su productividad y competitividad tanto en mercados internos
Ŷǐǃǐ ƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺƂǵ٥ ǫǐȧřǮǵƂ Ƃǆ ƺř ƣǆǆǐȠřŶƣǑǆ ȧ ƺř ƺǐƖƥǵǿƣŶř٠ ƺǐǵ
ǫǮǐŶƂǵǐǵżƂƕǐǮǃřƺƣȱřŶƣǑǆżƂƂǃǫǮƂǵřǵȧƂƺƕǐǮǿřƺƂŶƣǃƣƂǆǿǐżƂřɜȈƂƺƺřǵ
ɜȈƂ٠ŶǐǃǐƂƕƂŶǿǐżƂƺřǫřǆżƂǃƣř٠ƞřȧřǆǵȈƕǮƣżǐȈǆřǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠřǮƂżȈŶción en sus operaciones.
ǃǫƺƣřǮƂƺřŶŶƂǵǐřƺŶǮƃżƣǿǐżƂƺřǵǫƂɜȈƂǏřǵȧǃƂżƣřǆřǵƂǃǫǮƂǵřǵ٪
řżƂǃŚǵżƂƣǆǿƂǮȠƂǆƣǮƺřǵřƺǿřǵŶřǮƖřǵǿǮƣŵȈǿřǮƣřǵɜȈƂƣǃǫƣżƂǆƺřŶǐǃpetitividad. Las empresas recién constituidas estarán exentas de carga
ǿǮƣŵȈǿřǮƣřƞřǵǿřɜȈƂƺǐƖǮƂǆȈǆƂɜȈƣƺƣŵǮƣǐ٥řǮřŶǐǆǿǮřǿřǮŶǐǆƂƺ*ǵǿřżǐ٠
a las empresas recién constituidas no les será exigible experiencia, salvo
ɜȈƂƂƺǐŵƲƂǿǐŶǐǆǿǮřŶǿȈřƺǮƂɜȈƣƂǮřżƂŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřżǐ٥ƣǆ
embargo, estas empresas podrán vincular dicho talento humano espeŶƣřƺƣȱřżǐřʿǆżƂǫǐżƂǮŶǐǃǫƂǿƣǮƂǆƺřŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆǫȉŵƺƣŶř٥

Incentivar la innovación y mejoramiento de los procesos producǿƣȠǐǵȧżƣȠƂǮǵƣʿŶřǮƺřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǫǮǐżȈŶǿƣȠřƞřŶƣřŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂ
ǃřȧǐǮǵǐʿǵǿƣŶřŶƣǑǆ٥

- Un capítulo especial debe tener la agroindustria, por eso en nuesǿǮǐƖǐŵƣƂǮǆǐǵƂżƂǵřǮǮǐƺƺřǮŚȈǆřƣǆżȈǵǿǮƣřɜȈƂǫǮǐżȈȱŶřǿƂŶǆǐƺǐƖƥřżƂ
ǫȈǆǿřŶǐǆƺřɜȈƂǵƂƺǐƖǮƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřƺƣȱřŶƣǑǆȧǿƂŶǆƣʿŶřŶƣǑǆżƂƺŶřǃǫǐ
colombiano, como ya lo expusimos.
- La innovación y el mejoramiento de los procesos productivos, así
ŶǐǃǐżƣȠƂǮǵƣʿŶřǮƺřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǫǮǐżȈŶǿƣȠřƞřŶƣřŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂ
ǃřȧǐǮǵǐʿǵǿƣŶřŶƣǑǆ٠ǵƂƺǐƖǮřǮŚżƂǵżƂƂƺǃǐżƂƺǐżƂƂżȈŶřŶƣǑǆɜȈƂǫǮǐponemos. Como se ha expresado, el sector empresarial estará comproǃƂǿƣżǐ Ŷǐǆ řǫǐǮǿřǮ ř ƺř ƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆ ŶƣƂǆǿƥʿŶř ȧ Ƃǵǿǐ ƺƂǵ ǫƂǮǃƣǿƣǮŚ
obtener más y mejores condiciones competitivas con patentes propias.
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Fortalecer las medidas de protección a la industria manufactureǮř٠żƂŵƣżǐřɜȈƂŶřżřżƥřƂǵǃŚǵżƣɝƥŶƣƺǵȈŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠƣżřżƂǆǫǮƂŶƣǐǵ
ŶǐǆǫǮǐżȈŶǿǐǵƣǃǫǐǮǿřżǐǵżƂǵƣřȧƕǮƣŶř٥
Este sector es uno de los más importantes en la balanza comercial del
país y en puestos de trabajo. Por eso en nuestro gobierno se procuǮřǮŚǵȈŵǵƣżƣřǮƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆ٠ǫřǮřǫǐżƂǮŶǐǃǫƂǿƣǮŶǐǆƺǐǵǫřƥǵƂǵɜȈƂ
ȠƂǆżƂǆǃƂǮŶřǆŶƥřřŵřƲǐǫǮƂŶƣǐƂǆƂƺǫřƥǵ٥ǵƥǃƣǵǃǐ٠ǵƂǮƂȠƣǵřǮŚƺř
posibilidad de aumentar los impuestos de los productos manufacturados importados.

POLÍTICA
MINERO-ENERGÉTICA:
¿Qué pasa actualmente en
Colombia en materia de
minas y energía?

ƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺżƂƺřƖƂǆŶƣřiřŶƣǐǆřƺżƂfƣǆƂǮƥř٠if٠ƂƺǵƂŶǿǐǮǃƣǆƂǮǐƂǆړקשקשřǫǐǮǿǑřƺǫřƥǵƂƺר٠ۭתżƂƺI٠ŶǐǆŶƂǆǿǮǑƂƺۭשżƂƺřǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵ٠ƖƂǆƂǮǑרǃƣƺƂǃǫƺƂǐǵżƣǮƂŶǿǐǵ٠ǫǮǐżȈƲǐרǃƣƺƺǐǆƂǵżƂ
żǑƺřǮƂǵƂǆǮƂƖřƺƥřǵȧřǿǮřƲǐȈǆשר٠ۭżƂƺřIǆȠƂǮǵƣǑǆ*ȦǿǮřǆƲƂǮř$ƣǮƂŶǿř٠
I*$٠ȧŶȈƂǆǿřŶǐǆȈǆƖǮřǆǫǐǿƂǆŶƣřƺƂǆǐǮǐ٠ŶǐŵǮƂ٠ŶřǮŵǑǆ٠ǆƥɜȈƂƺ٠ŶǐƺǿŚǆ٠ǫǐǿřǵƣǐ٠ǃřƖǆƂǵƣǐ٠ƞƣƂǮǮǐ٠ȈǮřǆƣǐȧƕǐǵƕřǿǐǵڔ٥
En lo pertinente a la producción de energía eléctrica, el país alcanzó
ȈǆřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƂר٥װתǃƂƖřȠřǿƣǐǵ٠fÁ٠żƂƺǐǵŶȈřƺƂǵپۭרٽרƕȈƂǮǐǆǫǐǮǃƃǿǐżǐǵǆǐŶǐǆȠƂǆŶƣǐǆřƺƂǵ٠רר٥ׯƞƣżǮŚȈƺƣŶǐǵپۭׯٽȧ٥שת
ǿƃǮǃƣŶǐǵپۭרתٽ٥*ǆƺǐǮƂƺřŶƣǐǆřżǐŶǐǆŶřǮŵǑǆ٠ǐƺǐǃŵƣřƂǵƂƺɜȈƣǆǿǐ
exportador mundial, con bajo contenido de cenizas y bajas emisiones
de dióxido de azufre. Cuenta, además, con una de las mayores reservas
ǫǮǐŵřżřǵżƂŶřǮŵǑǆřǆǿǮřŶƣǿřȧŵƣǿȈǃƣǆǐǵǐƂǆǃƃǮƣŶř]řǿƣǆř٠ŶǐǆȈǆř
ǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆżƂ٠ٽۭ٥ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǿǐǆƂƺřżřǵپ٥
Esas cifras constituyen un buen panorama en cuanto a generación de
ingresos por vía de la explotación minera y a ellas se le suman los indiŶřżǐǮƂǵżƂƺǫƂǿǮǑƺƂǐȧƂƺƖřǵǆřǿȈǮřƺ٠ɜȈƂřǃǫƺƥřǆȧǃƂƲǐǮřǆƺǐǵǮƂǵȈƺtados.
ƂƖȉǆƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆżƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐǐǮǿřƕǐƺƣǐ٠ړżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆŶŚƺŶȈƺǐǵ
ǮƂŶƣƂǆǿƂǵǐƺǐǃŵƣřǫǐǵƂƂǮƂǵƂǮȠřǵżƂǫƂǿǮǑƺƂǐǫǮǐŵřżřǵɜȈƂřƺŶřǆȱřǆ
ƺǐǵש٥תקǃƣƺƺǐǆƂǵżƂŵřǮǮƣƺƂǵ٥ǐǆȈǆřǿřǵřżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƣřǮƣřżƂקק
mil barriles, dichas reservas alcanzarían para 8 años de explotación.
ƂǮǐƺřǮřȱǑǆǫřǮřɜȈƂǐƺǐǃŵƣřǫȈƂżřƖǐȱřǮŶǐǆǿǮřǆɜȈƣƺƣżřżżƂȈǆ
autoabastecimiento de crudo radica en los cálculos de sus yacimientos,
ȧř ɜȈƂ Ƃǆ Ȉǆ ƂǵŶƂǆřǮƣǐ ǐǫǿƣǃƣǵǿř Ƃƺ ǫǐǿƂǆŶƣřƺ żƂ ǫƂǿǮǑƺƂǐ ǮƂŶȈǫƂǮřŵƺƂǫȈƂżƂƂǵǿřǮřƺǮƂżƂżǐǮżƂƺǐǵקתǃƣƺǃƣƺƺǐǆƂǵżƂŵřǮǮƣƺƂǵ٠ȧƂǆȈǆǐ
ǃǐżƂǮřżǐƂǆƺǐǵררǃƣƺǃƣƺƺǐǆƂǵżƂŵřǮǮƣƺƂǵڔ٥rŵȠƣřǃƂǆǿƂƂǵǿǐżƣǵǿř
mucho de las reservas probadas, pero no deja de ser un cálculo hecho
ŶǐǆǃƃǿǐżǐǵɜȈƂŵǮƣǆżřǆřƺƖȈǆřŶǐǆʿřŵƣƺƣżřż٥
$ƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƺřǵŶƣƕǮřǵɜȈƂǃřǆƂƲřƺř¨ǆƣżřżżƂƺřǆƂřŶƣǑǆfƣǆƂǮǐ*ڋǆƂǮƖƃǿƣŶř٠¨f*٠ړƂƺŶǐǆǵȈǃǐżƂŶǐǃŵȈǵǿƣŵƺƂǵƂǆǐƺǐǃŵƣřǫřǮř
ƂƺרשקשǫǐżǮƥřǵƣǿȈřǮǵƂƂǆשׯǃƣƺŵřǮǮƣƺƂǵżƂƖřǵǐƺƣǆřřƺżƥřȧŶƂǮŶřżƂׯר
ǃƣƺŵřǮǮƣƺƂǵżƂżƣƃǵƂƺ٪ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƂƺŶǐǃǫǐǮǿřǃƣƂǆǿǐżƂƺřżƂǃřǆżř
żƂƂǆƂǮƖƥřƂƺƃŶǿǮƣŶřƂǆקשקשƕȈƂżƂקǃƣƺששƖƣƖřȠřǿƣǐǵƞǐǮřřǏǐڔ٥

*ƺ ǫǐǮǿřƺ ÀřƺǐǮř ǆřƺƣǿƣƵ ƣǆżƣŶř ɜȈƂ٠ Ƃǆ ǮƂƺřŶƣǑǆ Ŷǐǆ Ƃƺ Ɩřǵ ǆřǿȈǮřƺ٠
ƺřżƂǃřǆżřřǆȈřƺƕȈƂżƂתשתǃƣƺקרƖƣƖřǵ¡¨ȧƂƺǫǮƂǵƣżƂǆǿƂżƂƺř
ƖƂǆŶƣř iřŶƣǐǆřƺ żƂ DƣżǮǐŶřǮŵȈǮǐǵ żƂ ǐƺǐǃŵƣř ٽiDپ٠ Ǯǃřǆżǐ
ÑřǃǐǮř٠ǮƂȠƂƺǑɜȈƂړƞřȧǃȈŶƞǐƖřǵƂǆǐƺǐǃŵƣř٠ǫƂǮǐǵȈƂȦǿǮřŶŶƣǑǆ
ƂǆƕǮƂǆǿř ǐŵǵǿŚŶȈƺǐǵ٥ ٽ١ پǐƺǐǃŵƣř ǿƣƂǆƂ Ȉǆ řŵřǵǿƂŶƣǃƣƂǆǿǐ ǫřǮř ٠
řǏǐǵżƂżƂǃřǆżřڔ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Colombia es una gran reserva inexplotada o mal explotada de recursos
ǃƣǆƂǮǐڋƂǆƂǮƖƃǿƣŶǐǵ٥ƂǮǐżřżřƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿřƺɜȈƂřǿǮřviesa el mundo, considerar vivir de la explotación de petróleo, carbón y
gas como fuente principal de ingresos no es la mejor de las alternativas.
ƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ǵƂǫȈƂżƂŶǐǆǵƣżƂǮřǮřƺŶřǆȱřǮȈǆƂɜȈƣƺƣŵǮƣǐƂǆƺřƂȦǫƺǐǿřŶƣǑǆɜȈƂŶȈƣżƂƂƺǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿƂ٠ƖƂǆƂǮƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐǵǐŶƣřƺȧǵƣǮȠřǫřǮř
ǫƺřǆƣʿŶřǮȈǆřǿǮřǆǵƣŶƣǑǆƞřŶƥřƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆżƂǐǿǮřǵƕǐǮǃřǵżƂƂǆƂǮgía limpia y mejores prácticas en la explotación de los recursos mineros.
*ǵǆƂŶƂǵřǮƣǐŶȈƣżřǮɜȈƂƺřǵƕǐǮǃřǵżƂƂȦǫƺǐǿřŶƣǑǆǃƣǆƂǮřǵřǮǿƂǵřǆřƺƂǵ
no atenten contra el medio ambiente, ni se conviertan en un ejercicio
ŶǮƣǃƣǆřƺɜȈƂǫȈƂżřŶǐǆǵǿƣǿȈƣǮǆȈƂȠǐǵƕǐŶǐǵżƂȠƣǐƺƂǆŶƣřȧǫǮƂŶřǮƣȱřŶƣǑǆ
laboral. Desde esta perspectiva, se hace imperioso controlar técnicamente la explotación de estos recursos y ejercer vigilancia y control
tanto en la producción como en la declaración del material extraído.
En un reglón tan importante para la economía del país, es indispensaŵƺƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮȈǆǐǵǐŵƲƂǿƣȠǐǵŶƺřǮǐǵɜȈƂǫƂǮǃƣǿřǆřƺŶřǆȱřǮƺǐǵǃƂƲǐǮƂǵ
resultados, por eso planteamos los siguientes:

Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas
ante la inminencia de la falta de petróleo y gas en la próxima década,
ǵƣǵƂǿǐǃřǆǵǐƺǐƺřǵŶƣƕǮřǵżƂǮƂǵƂǮȠřǵǫǮǐŵřżřǵ٠ɜȈƂƂǵƺǐǃŚǵǵƂǆǵřǿǐ٥
ǮƂřǮȈǆǫǮǐƖǮřǃřƂǵǫƂŶƥʿŶǐżƂƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂǆƂǮƖƥřƺƣǃǫƣřŶǐǆ
un serio análisis de suelo, presupuesto, planos y cronograma.
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*ȦƣƖƣǮȧǃǐǆƣǿǐǮƂřǮǫƂǮǃřǆƂǆǿƂǃƂǆǿƂƺřƂʿŶƣƂǆŶƣřƂǆƂƺȈǵǐżƂ
los recursos de Ecopetrol, en especial las decisiones presupuestales. Se
le dará prioridad a la inversión en exploración por encima de los gastos
de nomina.
Implementar un análisis de costos de producción. No se tolerará
grado alguno de desfalco o robo en las instituciones nacionales de este
renglón tan importante de nuestra economía. No permitiremos nuevos
ƂǵŶŚǆżřƺǐǵŶǐǃǐƂƺżƂƂʿŶřǮ٥
=ƂǆƂǮřǮŶǐǆʿřǆȱřřƺřƣǆȠƂǮǵƣǑǆƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮǃƣǆƂǮǐڋƂǆƂǮƖƃǿƣŶǐ٠ř
partir de los procesos de seguridad jurídica y de establecer reglas claras
y estrategias de diálogo con las comunidades.
ǿǮřȠƃǵżƂȈǆřǮƂƕǐǮǃřƺƂƖřƺ٠ŶǮƂřǮȈǆřȠƂǆǿřǆƣƺƺřȉǆƣŶřƂǆǃřǿƂǮƣř żƂ ŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵ ǃƣǆƂǮřǵ٠ żƂ ƞƣżǮǐŶřǮŵȈǮǐǵ ȧ řǃŵƣƂǆǿřƺƂǵ٠ ɜȈƂ
ȈǆƣʿɜȈƂƺřǵŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵƂǆȈǆřǵǐƺřřȈǿǐǮƣżřż٠řʿǆżƂƖřǮřǆǿƣȱřǮɜȈƂ
los trámites mineros y ambientales se resuelvan de manera coordinada,
ŚƖƣƺȧƂʿŶƣƂǆǿƂ٥
$ƣȠƂǮǵƣʿŶřǮ ƺř ǃřǿǮƣȱ żƂ ƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ ǫřǮř ǮƂƕǐǮȱřǮ ƺř ǵƂƖȈǮƣżřż
ƂǆƂǮƖƃǿƣŶřȧƞřŶƂǮǃŚǵŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠřǵƺřǵǿřǮƣƕřǵʿǆřƺƂǵżƂƺŶǐǆǵȈǃƣżǐǮ٥

ƂƕǐǮǃřǮƂƺƣǵǿƂǃř=ƂǆƂǮřƺżƂƂƖřƺƥřǵǫřǮřɜȈƂƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵǮƂŶƣŵřǆǃŚǵǮƂŶȈǮǵǐǵ٠řǵƥŶǐǃǐƖřǮřǆǿƣȱřǮȈǆřƣǆȠƂǮǵƣǑǆƂʿŶƣƂǆǿƂȧǿǮřǆǵparente de los mismos.

RODOLFO Hernández

ǃǫƺƣřǮƂƺǫǮǐŶƂǵǐżƂƂƺƂŶǿǮƣʿŶřŶƣǑǆǮȈǮřƺȧƖřǵƣʿŶřŶƣǑǆǃřǵƣȠř٠
řʿǆżƂŶǐǆƂŶǿřǮŶǐǆƂǆƂǮƖƥřƂƺƃŶǿǮƣŶřȧƖřǵǆřǿȈǮřƺřƺǃƂǆǐǵƂƺۭקżƂ
ƺǐǵƞǐƖřǮƂǵɜȈƂƞǐȧǆǐżƣǵƕǮȈǿřǆżƂƂǵǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵ٥
ǮǐǃǐȠƂǮŶřǃŵƣǐǵǫǮǐȧƂŶǿřżǐǵřקתקשǫřǮřřƺŶřǆȱřǮȈǆřȈǿǐřŵřǵtecimiento energético, incrementando el nivel de reservas de petróleo y
gas, mediante un proceso ampliado de nuevas exploraciones.
Desarrollar un sistema de transporte y distribución de combustible para garantizar abastecimiento, incluso en situaciones extremas.
ǮǐǃǐȠƂǮ ƺř ƂƺƂŶǿǮƣʿŶřŶƣǑǆ żƂ ƺř ƂŶǐǆǐǃƥř Ŷǐǆ ŶǮƣǿƂǮƣǐǵ żƂ Ƃʿciencia. Sustituir combustibles contaminantes por energéticos de bajas
emisiones.
ƂżƂʿǆƣǮ ƺř ǫǐƺƥǿƣŶř ƂǆƂǮƖƃǿƣŶř żƂ ǃƂżƣřǆǐ ȧ ƺřǮƖǐ ǫƺřȱǐ٠ Ƃǆ ƺř
ɜȈƂǵƂżƣǵƂǏƂƂƺǃřǮŶǐǮƂƖȈƺřǿǐǮƣǐȧƺǐǵǃƂŶřǆƣǵǃǐǵżƂƂȦǫřǆǵƣǑǆżƂ
fuentes no renovables de energía.
żǐǫǿřǮ٠ żƂ ǃřǆƂǮř ƣǆǃƂżƣřǿř٠ ƺřǵ ŵȈƂǆřǵ ǫǮŚŶǿƣŶřǵ ǆǐǮǃřǿƣȠřǵ
żƂ ƺř rǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆ ǫřǮř ƺř ǐǐǫƂǮřŶƣǑǆ ȧ Ƃƺ $ƂǵřǮǮǐƺƺǐ *ŶǐǆǑǃƣŶǐ
ٽr$*پȧǮƂƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǮƺřǐǃƣǵƣǑǆżƂƂƖȈƺřŶƣǑǆżƂ*ǆƂǮƖƥřȧ=řǵ
پ=*ٽ٠ǫřǮřɜȈƂǵƂřȈǆǐǮƖřǆƣǵǃǐǃŚǵŚƖƣƺ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?

C OM ERCI O E XT E RIO R E
I N T EG R ACI ÓN A MERCADO S
A G ROALI M ENT A RIO S
I N T ERNA C I ONALES:
¿En qué contexto se desarrolla el
comercio exterior colombiano?
Colombia mantiene Tratados de Libre Comercio -TLC- vigentes con
ƺřǐǃȈǆƣżřżǆżƣǆřżƂiřŶƣǐǆƂǵ٠i٠fƃȦƣŶǐ٠ƂƺfƂǮŶǐǵȈǮٽǮřǵƣƺ٠ ǮƖƂǆǿƣǆř٠ ¨ǮȈƖȈřȧ ȧ řǮřƖȈřȧپ٠ ƞƣƺƂ٠ řǆřżŚ٠ *ǵǿřżǐǵ ¨ǆƣżǐǵ٠
ÀƂǆƂȱȈƂƺř٠ƺř¨ǆƣǑǆ*ȈǮǐǫƂř٠ƂƺIrfٽǐǃȈǆƣżřżżƂƺřǮƣŵƂپ٠
ƺř]$IٽǵǐŶƣřŶƣǑǆ]řǿƣǆǐřǃƂǮƣŶřǆřżƂIǆǿƂƖǮřŶƣǑǆپ٠Ȉŵř٠ǐǵǿř
Rica, Israel y tiene suscritos acuerdos con Panamá y Reino Unido y en
ǆƂƖǐŶƣřŶƣǑǆŶǐǆWřǫǑǆ٠¡ȈǮɜȈƥř٠iȈƂȠřÑƂƺřǆżř٠ȈǵǿǮřƺƣřȧƣǆƖřǫȈǮ٠
entre otros mercados.
La balanza comercial de Colombia a 2020 fue negativa (importa más de
ƺǐɜȈƂƂȦǫǐǮǿřپ٠ŶǐǆȈǆżƃʿŶƣǿżƂקרǃƣƺקתרǃƣƺƺǐǆƂǵżƂżǑƺřǮƂǵ٠żƂƺǐǵ
ŶȈřƺƂǵ٠שǃƣƺƺǐǆƂǵŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂǆřǫřƥǵƂǵŶǐǆƺǐǵɜȈƂǿƣƂǆƂǿǮřǿřżǐǵ
żƂƺƣŵǮƂŶǐǃƂǮŶƣǐ٠ƺǐɜȈƂǮƂǵȈƺǿřƖǮřȠƂǫřǮřƺřƂŶǐǆǐǃƥř٥
ƂƖȉǆƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂǐǃƂǮŶƣǐ٠ƂƺǮǐżȈŶǿǐIǆǿƂǮǆǐǮȈǿǐ٠I٠ŶǐǮǮƣƂǆǿƂƕȈƂ¨$רשǃƣƺ٠ǃƣƺƺǐǆƂǵƂǆקשקש٠ƂƺIǫƂǮŶŚǫƣǿř
ٽɜȈƂƂǵǿřŵƺƂŶƂƂƺǫǐżƂǮřżɜȈƣǵƣǿƣȠǐżƂƺIŶǐǮǮƣƂǆǿƂƂǆŶǐǃǫřǮřŶƣǑǆ
ŶǐǆǐǿǮǐǵǫřƥǵƂǵپƕȈƂżƂ¨$ר٥תשת٠װȧƺřIǆȠƂǮǵƣǑǆ*ȦǿǮřǆƲƂǮř$ƣǮƂŶǿř٠
I*$٠ żƂ ¨$ ٥קװ٠ שǃƣƺƺǐǆƂǵ٥ *ƺ ǫřƥǵ ƣǃǫǐǮǿǑ żȈǮřǆǿƂ קשקש٠  תǃƣƺ
488,7 millones de dólares, principalmente productos como celulares
ŶǐǆȈǆ٥ۭר٠ǫƂǿǮǑƺƂǐǮƂʿǆřżǐٽ٥پۭ٠ǃƂżƣŶřǃƂǆǿǐǵżǐǵƣʿŶřżǐǵתٽ٥
ۭپ٠řȈǿǐǃǑȠƣƺƂǵżƂǿȈǮƣǵǃǐתٽ٥پۭ٠ǃřƥȱשٽ٥پۭׯȧǃŚɜȈƣǆřǵǫřǮřǫǮǐŶƂǵřǃƣƂǆǿǐżƂżřǿǐǵשٽ٥پۭׯ٥
El origen de las importaciones fue principalmente Estados Unidos, con
Ȉǆ ש٥ۭ ש٠ ǵƂƖȈƣżǐ ǫǐǮ ƞƣǆř תשٽ٥پۭ װ٠ fƃȦƣŶǐ ٽ٥پۭ ٠ Ǯřǵƣƺ ٽ٥پۭ ٠
ƺƂǃřǆƣřתٽ٥پۭׯȧ<ǮřǆŶƣřשٽ٥پۭש٥*ǆƺǐǮƂƺřŶƣǐǆřżǐŶǐǆƺřǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵ٠ǵƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺ$řǿǐǵǃřŶǮǐ٠ǫřǮřƂƺǃƣǵǃǐǫƂǮƣǐżǐƂǆǐƺǐǃŵƣř
ŶřȧƂǮǐǆȈǆתש٠ۭקǮƂǵǫƂŶǿǐřƺřǏǐřǆǿƂǮƣǐǮپװרקשٽ٥]řǵȠƂǆǿřǵřƺƂȦǿƂǮƣǐǮ
ǮƂǫǮƂǵƂǆǿřǆƂƺרר٠ۭשżƂǵȈI٠ȈǆŵřƲǐǫǐǮŶƂǆǿřƲƂŶǐǃǫřǮřżǐŶǐǆƂƺ
żƂǐǿǮřǵǆřŶƣǐǆƂǵ٠ɜȈƂƺƂǵƣǿȉřƂǆƂƺǫȈƂǵǿǐרƂǆǿǮƂרװרǫřƥǵƂǵ٥
ŶǿȈřƺǃƂǆǿƂ٠ Ƃƺ ǮǐǃǫƣǃƣƂǆǿǐ żƂ ƺřǵ ǮƂƺřŶƣǐǆƂǵ Ŷǐǆ Ƃƺ ȠƂŶƣǆǐ ǫřƥǵ żƂ
ÀƂǆƂȱȈƂƺřƞřřƕƂŶǿřżǐƺǐǵǆƂƖǐŶƣǐǵɜȈƂŶǐǃǫřǮǿƥřǆƺřǵżǐǵǆřŶƣǐǆƂǵ٥
ƂƖȉǆii٠ړƂǆׯקקשƂƺƣǆǿƂǮŶřǃŵƣǐƺƺƂƖřŵřřȈǆǐǵ¨ڵ٥קקשǃƣƺƺǐǆƂǵ٠
ƂǆרקשƞřŵƥřǮƂǿǮǐŶƂżƣżǐřŶƂǮŶřżƂ¨רڵ٥רתתǃƣƺƺǐǆƂǵȧƂǆקשקשƂǮřżƂ
řǫƂǆřǵ¨רששڵǃƣƺƺǐǆƂǵڔ٥
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¨ǆǫřƥǵɜȈƂřǵǫƣǮřřǿƂǆƂǮȈǆŵȈƂǆżƂǵřǮǮǐƺƺǐŶǐǃƂǮŶƣřƺǆǐǫȈƂżƂǮǐǃper relaciones económicas con sus vecinos más cercanos. La afectación
żƂƺ ǮǐǃǫƣǃƣƂǆǿǐ Ŷǐǆ ÀƂǆƂȱȈƂƺř Ƞř ǃŚǵ řƺƺŚ żƂ ƺř ŵřƺřǆȱř ŶǐǃƂǮŶƣřƺ٪
pues también impacta las relaciones entre las personas, donde muchas
ȠƂŶƂǵǵƂƖƂǆƂǮřǆǃƣŶǮǐڋǿǮřǆǵřŶŶƣǐǆƂǵɜȈƂǆǐǵƂǮƂƖƣǵǿǮřǆƂǆƺřǵǃřǿǮƣŶƂǵ
ƂŶǐǆǑǃƣŶřǵżƂƺǐǵǫřƥǵƂǵ٠ǫƂǮǐɜȈƂƞřŶƂǆǫřǮǿƂżƂƺǿƂƲƣżǐǵǐŶƣřƺȠƣȠǐżƂ
la frontera.
*ƺżřǏǐɜȈƂƞřǵȈƕǮƣżǐƺřƂŶǐǆǐǃƥřƕǮǐǆǿƂǮƣȱřŶǐǆÀƂǆƂȱȈƂƺřƂǵƣǆŶřƺŶȈlable y tomará mucho tiempo en recuperarse, pues muchas de las Pymes
de la región habían adecuado sus procesos productivos para atender el
ǃƂǮŶřżǐŶǐǆƂƺǫřƥǵȠƂŶƣǆǐȧǿȈȠƣƂǮǐǆɜȈƂǮƂŶǐǆȠƂǮǿƣǮǵȈǫǮǐżȈŶŶƣǑǆř
nuevos mercados.
Pueden subsistir diferencias con los países, pero es una regla económica
ɜȈƂƂƺƣǆǿƂǮŶřǃŵƣǐŶǐǃƂǮŶƣřƺǵȈǫƂǮƂƺřǵżƣƕƂǮƂǆŶƣřǵ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƺřǵ
sociedades involucradas no terminen afectadas por las disputas políticas.
Cuando los países han construido relaciones comerciales sólidas y duraderas, los procesos industriales se acomodan a dichos mercados y la
ruptura de relaciones desestabiliza el aparato productivo.
ƣƂǃǫǮƂƞřȧɜȈƂŶȈƣżřǮƺǐǵǵǐŶƣǐǵǆřǿȈǮřƺƂǵ٠ǫǐǮƂǵǐƂǆƂǵǿƂǮƂǆƖƺǑǆǵƂ
propone trabajar para cumplir con los siguientes objetivos:

Restablecer, a las 4 p.m. del 7 de agosto de 2022, las relaciones
żƣǫƺǐǃŚǿƣŶřǵǆƂŶƂǵřǮƣřǵǫřǮřƺřŵȉǵɜȈƂżřżƂřǫƂǮǿȈǮřżƂƕǮǐǆǿƂǮřǵȧƂȦportaciones para nuestros productos. Desde el primer día de gobierno
las relaciones comerciales con Venezuela serán restablecidas. La normaƺƣȱřŶƣǑǆřȈǃƂǆǿřǮŚƂƺǆȉǃƂǮǐżƂƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵżƂǫǮǐżȈŶǿǐǵŶǐƺǐǃbianos a ese país, reactivará el turismo y se podrán adelantar proyectos
żƂƣǃǫřŶǿǐǮƂƖƣǐǆřƺ٥ÀƂǆƂȱȈƂƺřƂǵȈǆȠƂŶƣǆǐɜȈƂƂǆǃƂżƣǐżƂŵƺǐɜȈƂǐǵ
ƂǵǿŚǫǮǐżȈŶƣƂǆżǐǃŚǵżƂȈǆپרٽǃƣƺƺǑǆżƂŵřǮǮƣƺƂǵżƂǫƂǿǮǑƺƂǐȧǆƂŶƂǵƣǿř
ǃȈŶƞǐǵǫǮǐżȈŶǿǐǵɜȈƂƺƂǵǫǐżƂǃǐǵȠƂǆżƂǮŶǐǆǿǐżřǵƺřǵƖřǮřǆǿƥřǵ٥
ǮǐǿƂƖƂǮƺřǵǃřǿƂǮƣřǵǫǮƣǃřǵٽǵƂŶǿǐǮǫǮƣǃřǮƣǐپ٠ǫřǮřɜȈƂǆǐǵƂŶǐmercialicen a precios bajos y retornen más costosas después de procesos
industriales simples.
ǮǐƞƣŵƣǮƺřǵƣǃǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵżƂǫǮǐżȈŶǿǐǵɜȈƂƂƺŶřǃǫǐŶǐƺǐǃŵƣřno produzca, hasta tanto no se haya asegurado su venta y se haya surtido el mercado local.
*ǵǿƣǃȈƺřǮƺřƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆŶƣƂǆǿƥʿŶřřǫƺƣŶřżřřƺŶǐǃƂǮŶƣǐȧƺřƣǆżȈǵǿǮƣř٠ ǫřǮř ƖƂǆƂǮřǮ ǫřǿƂǆǿƂǵ ɜȈƂ řƖǮƂƖȈƂǆ ȠřƺǐǮ ř ǆȈƂǵǿǮř ǃřǿƂǮƣř
prima.
$ƣǵƂǏřǮȧŶǮƂřǮŵƂǆƂʿŶƣǐǵǫřǮřɜȈƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřŶǐƺǐǃŵƣřǆřǫȈƂżř
ƣǆŶǮƂǃƂǆǿřǮǵȈǫǮǐżȈŶǿƣȠƣżřżȧǵȈǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂř
competitiva en el marco de los Tratados de Libre Comercio vigentes.
ƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮŚȈǆřƺƥǆƂřżƂŶǮƃżƣǿǐȧǵȈŵǵƣżƣǐǫȉŵƺƣŶǐǐǮƣƂǆǿřżǐřƺř
ƣǆżȈǵǿǮƣřŶǐƺǐǃŵƣřǆřǫřǮřɜȈƂǫȈƂżřŶǐǃǫƂǿƣǮƖƺǐŵřƺǃƂǆǿƂ٥
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RODOLFO Hernández

Desarrollar un estudio de productos existentes diferenciadores
para el impulso de su exportación. Buscar, además, la denominación de
ǐǮƣƖƂǆƂǆǐǫŶƣǐǆƂǵŶǐǃǐŶřƕƃ٠ŶƂǮȠƂȱřǵ٠Ƞƣǆǐǵ٠ŶƞǐŶǐƺřǿƂ٠ǵȈƂǮǐ٠ɜȈƂǵǐǵ
y artesanías.

IǃǫȈƺǵřǮƂƺǿȈǮƣǵǃǐƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺŶǐǆżƣȠƂǮǵǐǵƂǆƕǐɜȈƂǵٟǃƃżƣŶǐ٠
ƂǵǿƃǿƣŶǐ٠ƂŶǐƺǑƖƣŶǐ٠żƂŶȈƺǿƣȠǐǵƂǵǫƂŶƣřƺƂǵ٠ŶƣǆƂǃřǿǐƖǮŚʿŶǐȧżƂʿƂǵǿřǵ
y carnavales, de acuerdo con las tradiciones y tomando en cuenta la
vocación de cada territorio.

Realizar estudios constantes y diversos sobre productos altamente
demandados en el exterior para cruzar con nuestro plano agroecológiŶǐ٪řǫřǮǿƣǮżƂƂƺƺǐ٠ƣǃǫȈƺǵřǮƺǐǵŶǐǆʿǆƂǵŶǐǃƂǮŶƣřƺƂǵ٥

IǃǫƺƂǃƂǆǿřǮ ǫǐƺƥǿƣŶřǵ ǫȉŵƺƣŶřǵ Ƃǆ ƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ żƂ ƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ ȧ
gestión del conocimiento, promoción de mercados y rescate y valoración de sistemas agroalimentarios tradicionales.

řƺȠřƖȈřǮżřǮƂƺǮƂǵǫƂǿǐřƺǃƂżƣǐǮȈǮřƺ٠ŶǐǆǫǮǐŶƂǵǐǵɜȈƂȠřƺǐǮƂǆ
la agricultura, la biodiversidad y la descontaminación de aguas subterráneas.

Promover formas de producción y consumo de alimentos más sostenibles y saludables. Esta preocupación está presente en la agenda poƺƥǿƣŶřƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ٠ǫřǮřƺřŶǐǆǵƂŶȈŶƣǑǆżƂƺǐǵrŵƲƂǿƣȠǐǵżƂ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐ
ǐǵǿƂǆƣŵƺƂ٠ȧƂǵȈǆŚǮƂřɜȈƂǫƂǮǃƣǿƂżƣƕƂǮƂǆŶƣřŶƣǑǆ٥
Disponer de información para el seguimiento de la seguridad alimentaria en la producción agrícola, sobre mercados y seguimiento a
grupos de riesgo alimentario y nutricional.

G E NE RA C I ÓN DE EMPLEO
Y EM PRE NDI M I ENTO :
¿Se genera empleo y se estimula el
emprendimiento en Colombia?
iǐƺǐǵȈʿŶƣƂǆǿƂ٥ÇƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆƂǵǫǮƂǐŶȈǫřǆǿƂ٥*ƺǫƂǮƣǑżƣŶǐǐǮǿřƕǐƺƣǐ
ǮƂƖƣǵǿǮřɜȈƂړƂǆǐŶǿȈŵǮƂżƂרשקש٠ƂƺǆȉǃƂǮǐżƂǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂǿǮřŵřƲřǮǐǆ
ƂǆǐƺǐǃŵƣřƕȈƂżƂǃŚǵżƂשש٠רǃƣƺƺǐǆƂǵ٠ŶǐǆȈǆřȈǃƂǆǿǐżƂׯǃƣƺ
puestos de trabajo. Durante el mes, el ajuste en puestos de trabajo se
żƣǐ ǫǐǮ ƺǐǵ  קǃƣƺ ɜȈƂ ǵƂ ŶǮƂřǮǐǆ Ƃǆ ƺřǵ  תרǫǮƣǆŶƣǫřƺƂǵ ŶƣȈżřżƂǵ żƂƺ
ǫřƥǵ٥$ƂƂǵǐǵׯǃƣƺǆȈƂȠǐǵǫȈƂǵǿǐǵżƂǿǮřŵřƲǐ٠ǃƣƺŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂǆř
ǃȈƲƂǮƂǵٽǃƣƺƂǆƺřǵǫǮƣǆŶƣǫřƺƂǵŶƣȈżřżƂǵپȧװשǃƣƺřƞǐǃŵǮƂǵ٥*ǵǿǐ
ɜȈƣƂǮƂżƂŶƣǮ٠ɜȈƂǫǐǮŶřżřƞǐǃŵǮƂɜȈƂǮƂŶȈǫƂǮǑǵȈǫȈƂǵǿǐżƂǿǮřŵřƲǐ٠
żǐǵǃȈƲƂǮƂǵƞƣŶƣƂǮǐǆƺǐǫǮǐǫƣǐڔ٥
El país ha seguido trabajando después de la pandemia para recuperar
ƺǐǵƂǃǫƺƂǐǵɜȈƂǵƂǫƂǮżƣƂǮǐǆȧ٠ǫƂǵƂřɜȈƂǵƂƞřǆǃƂƲǐǮřżǐƺǐǵƣǆżƣŶřżǐǮƂǵ٠řȉǆǆǐǵƂƺƺƂƖřřƺřǵŶƣƕǮřǵżƂװרקש٥ƂƖȉǆƂƺżƣǮƂŶǿǐǮżƂƺ$řǆƂ٠
WȈřǆ$řǆƣƂƺrȠƣƂżǐ٠ړƂǵƣǃǫǐǮǿřǆǿƂǮƂǵřƺǿřǮɜȈƂǿǐżřȠƥřǆǐǵƞřŶƂƕřƺǿř ƖƂǆƂǮřǮ řǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂ  קקǃƣƺ ǫȈƂǵǿǐǵ żƂ ǿǮřŵřƲǐ٠ Ƃǆ Ȉǆ ǃƂǵ

similar al de septiembre de 2021, para poder recuperar los niveles de
ǫǐŵƺřŶƣǑǆǐŶȈǫřżřǫǮƂǫřǆżƂǃƣřɜȈƂǿƂǆƥřǃǐǵƂǆǵƂǫǿƣƂǃŵǮƂżƂװרקש٥
żƂǃŚǵ٠ǫƂǵƂřɜȈƂƂƺǫřǆǐǮřǃřƂǵǫǐǵƣǿƣȠǐ٠ƺřƣǆƕǐǮǃřƺƣżřżǿǮƂǫǑƂǆ
ǵƂǫǿƣƂǃŵǮƂřƺׯ٠ۭרǮƂǵǫƂŶǿǐřƺ٠ۭżƂƺǃƣǵǃǐǃƂǵżƂڔקשקש٥
Para vencer estas alarmantes cifras de informalidad, se hace necesario
ǫǮǐƕȈǆżƣȱřǮƺřƂǆǿǮřżřƂǆǫƺƂǆǐȠƣƖǐǮżƂƺřǮǿƥŶȈƺǐڋׯקרżƂƺ*ǵǿřǿȈǿǐ
¡ǮƣŵȈǿřǮƣǐɜȈƂǵƂƖȉǆƺřǮƂȠƣǵǿřƂǃřǆř٠ړƂǵǿƣǫȈƺřɜȈƂƺǐǵŶǐǆǿǮƣŵȈȧƂǆǿƂǵɜȈƂƂǵǿƃǆǐŵƺƣƖřżǐǵřǫǮƂǵƂǆǿřǮżƂŶƺřǮřŶƣǑǆżƂǮƂǆǿřȧŶǐǃǫƺƂǃƂǆǿřǮƣǐǵ٠ǿƣƂǆƂǆżƂǮƂŶƞǐřżƂżȈŶƣǮƂƺۭקשרżƂƺǐǵǫřƖǐǵɜȈƂǮƂřƺƣŶƂǆǫǐǮ
ŶǐǆŶƂǫǿǐżƂǵřƺřǮƣǐ٠ƂǆǮƂƺřŶƣǑǆŶǐǆƺǐǵƂǃǫƺƂřżǐǵɜȈƂǵƂřǆǃƂǆǐǮƂǵ
de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona. De acuerdo con el proyecto del Ministerio de Hacienda, el primer
empleo de la persona menor de 28 años se determina cuando esta no
ǮƂƖƣǵǿǮƂřʿƺƣřŶƣǑǆŶǐǃǐǿǮřŵřƲřżǐǮżƂǫƂǆżƣƂǆǿƂřƺƣǵǿƂǃřIǆǿƂƖǮřƺżƂ
ƂƖȈǮƣżřżǐŶƣřƺڔ٥
rǿǮřǐǫŶƣǑǆǫřǮřǵȈǫƂǮřǮƂƺǫǮǐŵƺƂǃřżƂƺżƂǵƂǃǫƺƂǐȧżƂƺƂǃǫƺƂǐƣǆformal, es adecuar la educación para formar a los jóvenes en las nuevas
ǿƂǆżƂǆŶƣřǵƂŶǐǆǑǃƣŶřǵ٠ɜȈƂǫǮƣȠƣƺƂƖƣřǆƂƺƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐǫǐǮƂǆŶƣǃř
żƂƺ ƂǃǫƺƂǐ٥ *ǵǿřǵ ƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵ ǆǐ ǮƂɜȈƣƂǮƂǆ ƖǮřǆżƂǵ ƣǆȠƂǮǵƣǐǆƂǵ٠ Ƃǆ ƺř
ǃƂżƣżřƂǆɜȈƂǵƂƞřŶƂǆƂǆƂƺƂǆǿǐǮǆǐżƣƖƣǿřƺȧǫȈƂżƂǆǵƂǮǫǮǐŵřżřǵ٠
incluso antes de comenzar, para minimizar el riesgo de fracasar.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
]řǵǃŚǵƖǮřǆżƂǵƕǐǮǿȈǆřǵɜȈƂǮƂƖƣǵǿǮřƺřǮƂȠƣǵǿř<ǐǮŵƂǵǆǐǵǐǆȧřƺřǵ
ƞƂǮƂżřżřǵǫǐǮƕřǃƣƺƣřǵǐɜȈƂƞřŶƂǆǫřǮǿƂżƂƂǃǫǐǮƣǐǵƣǆżȈǵǿǮƣřƺƂǵżƂ
ǿƂŶǆǐƺǐƖƥřǵ ǫƂǵřżřǵ٠ ƂǆƂǮƖƃǿƣŶřǵ ǐ ǵǐʿǵǿƣŶřżřǵ٥ *ƺ ƂǆǿǐǮǆǐ żƣƖƣǿřƺ ƞř
ŶǮƂřżǐȈǆƂǵǫřŶƣǐżƂǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵ٠ɜȈƂǫƂǮǃƣǿƂřǃȈŶƞǐǵƲǑȠƂǆƂǵɜȈƂ
comienzan su vida productiva, emprender con buenas posibilidades de
consolidarse.
Dentro de las nuevas tendencias empresariales, estas iniciativas son
ŶǐǆǐŶƣżřǵ Ŷǐǃǐ ǵǿřǮǿȈǫǵ٪ ɜȈƂ żƂ řŶȈƂǮżǐ Ŷǐǆ Ƃƺ ǫǐǮǿřƺ ƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřżǐ
*ŶǐǆǐǃƣřǿƣŶ٠ړǵǐǆƂǃǫǮƂǵřǵżƂǆȈƂȠřŶǮƂřŶƣǑǆɜȈƂŶǐǃƂǮŶƣřƺƣȱřǆǫǮǐductos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la
ƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆȧƺřŶǐǃȈǆƣŶřŶƣǑǆ¡ٽIږǵپ٠ŶǐǆȈǆǃǐżƂƺǐżƂǆƂƖǐŶƣǐƂǵcalable el cual les permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo. Este fuerte componente tecnológico les permite poder escalar su
negocio de forma ágil y rápida y con una necesidad de capital inferior
řƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵǿǮřżƣŶƣǐǆřƺƂǵڔ٥
$řȠƣżÀƃƺƂȱڋŶǮƂřżǐǮȧ*rżƂiȈŵřǆƵڋǆřŶƣżǐƂǆרׯװרƂǆfƂżƂƺƺƥǆ
y graduado en la Universidad Stanford, se convirtió en el hombre más
rico de Colombia en menos de 24 horas. Parece mentira, pero no lo es:
٣øȈƃǐǮƖȈƺƺǐɜȈƂƂƺŵřǆɜȈƂǮǐǃŚǵǮƣŶǐżƂǫřƥǵǵƂřȈǆřǆǿƣǐɜȈƂǏǐżƂק
años!, una prueba del emprendimiento digital.
*ǵƞřŶƣřřƺƺŚɜȈƂǵƂżƂŵƂǆŶǐǆŶƂǆǿǮřǮƺǐǵƂǵƕȈƂǮȱǐǵ٠ǫǐǮɜȈƂƂǵǿřǵƂǃǫǮƂǵřǵřżƂǃŚǵżƂɜȈƂƺǐƖǮřǆżƂǵřǮǮǐƺƺǐǵǮŚǫƣżřǃƂǆǿƂ٠ƖƂǆƂǮřǆȈǆřƖǮřǆ
cantidad de empleo de calidad. Para impulsarlas, se hacen necesarias
ƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵɜȈƂȠřǆżƂǵżƂřƲȈǵǿƂǵƂǆƂƺǃǐżƂƺǐƂżȈŶřǿƣȠǐ٠ƞřǵǿřƣǆŶƂǆǿƣȠǐǵȧƕřŶƣƺƣżřżƂǵǫřǮřɜȈƣƂǆƂǵǵƂżƂżƣɜȈƂǆřƺƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐ٠ǵǐŵǮƂ
todo el digital.
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En general, es necesario implementar una política de empleo activa,
ɜȈƂǫƂǮǃƣǿřƺřƕǐǮǃřƺƣȱřŶƣǑǆȧƺřŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠƣżřżżƂƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺ٠
řƺǿƣƂǃǫǐɜȈƂƂǵǿƣǃȈƺřƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂǆȈƂȠǐǵƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐǵ٥
Desde esta perspectiva, contemplamos trabajar en la consolidación de
los siguientes objetivos:

IǆŶƂǆǿƣȠřǮƺřŶǮƂřŶƣǑǆżƂƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐǵżƣƖƣǿřƺƂǵȧřǫǐȧřǮʿǆřǆŶƣƂǮřǃƂǆǿƂ ȧ Ƃǆ řǵƂǵǐǮƥřǵ ř ƂǃǫǮƂǆżƂżǐǮƂǵ ƲǑȠƂǆƂǵ ɜȈƂ ŵȈǵɜȈƂǆ
ŶǐǆǵǿǮȈƣǮƂǃǫǮƂǵřřǆǿƂǵżƂǿƂǆƂǮǵȈǫǮƣǃƂǮƂǃǫƺƂǐǐřƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂ
por razones laborales ya no encuentran una oportunidad laboral. En el
ƕǐǆżǐǵƂǿǮřǿřżƂƣǃǫȈƺǵřǮƺřŶȈƺǿȈǮřżƂƺŶȈƂǆǿřǫǮǐǫƣǵǃǐٽǫƂǮǵǐǆřɜȈƂ
ǿǮřŵřƲřǫřǮřǵƥǃƣǵǃǐپ٠ǫƂǮǐżƂǵżƂƺřƕǐǮǃřƺƣżřż٥

Disminuir las barreras de entrada a los nuevos empresarios, simǫƺƣʿŶřǆżǐȧǮƂƕǐǮǃřǆżǐƺřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřżƂǿǮŚǃƣǿƂǵ٠ƣǃǫȈƂǵǿǐǵȧŶǐǵǿǐǵ
de renovación, entre otros procesos.

Incentivar el emprendimiento entre los jóvenes estableciendo iniŶƣřǿƣȠřǵżƂǆǐǫřƖǐǫǐǮƣǃǫȈƂǵǿǐ٠ƞřǵǿřɜȈƂŶȈǃǫƺřǆǿǮƂǵřǏǐǵżƂǐǫƂración y rendimiento sostenidos.
Mejorar la competitividad de las empresas colombianas al elimiǆřǮƺǐǵƣǃǫȈƂǵǿǐǵřƺřřżɜȈƣǵƣŶƣǑǆżƂŵƣƂǆƂǵżƂŶřǫƣǿřƺ٥

Fortalecer la relación entre Universidad – Empresa – Estado, a
ǿǮřȠƃǵżƂƺřǫǮǐǃǐŶƣǑǆżƂřƺƣřǆȱřǵٽŶƺȉǵǿƂǮƂǵپɜȈƂƖƂǆƂǮƂǆƣǆŶƂǆǿƣȠǐǵ
ƂŶǐǆǑǃƣŶǐǵǫřǮřƺřǵƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǐǆƂǵɜȈƂŶǐǆżȈȱŶřǆřǆȈƂȠřǵǫřǿƂǆǿƂǵ٠
ƂǆżǐǆżƂƺřǵƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵǮƂƖƣǐǆřƺƂǵřŶǿȉƂǆƂǆǮƂżŶǐǆƺǐǵƂǃǫǮƂǵřǮƣǐǵ٠
ƖƂǆƂǮřǆżǐǫǮǐƖǮřǃřǵřŶřżƃǃƣŶǐǵȧǫǮǐȧƂŶǿǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵǫƂǮǿƣǆƂǆǿƂǵ٠żƂ
řƺǿřŶřƺƣżřż٠ɜȈƂƖřǮřǆǿƣŶƂǆǃřȧǐǮżƂǵřǮǮǐƺƺǐǮƂƖƣǐǆřƺȧǃŚǵƂǃǫƺƂǐƂǆ
un modelo económico vocacional del territorio.

Potenciar el crecimiento económico del sector manufacturero, la
demanda interna de bienes y servicios, disminuir las importaciones y
ǃřȦƣǃƣȱřǮƺřǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵ٠ƂǆȈǆřżƣǆŚǃƣŶřƂǆƺřɜȈƂǵƂǫȈƂżƂǆƣǆvolucrar políticas de investigación en las universidades para mejorar
ǿǐżřǵƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƂƺǵƂŶǿǐǮǵƂřŶǐǃpetitivo y puedan sustituirse importaciones.

ǃǫƺƣřǮƺǐǵƂǵɜȈƂǃřǵżƂʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆřƺřǵǫƂɜȈƂǏřǵȧǃƂżƣřǆřǵ
empresas, Pymes, y a los emprendimientos en sus fases tempranas. Por
ȠƥřǆǐǮǃřǿƣȠřǵƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮŚɜȈƂƺǐǵŶǮƃżƣǿǐǵżƂǵǿƣǆřżǐǵřƺřŶǮƂřŶƣǑǆȧ
fortalecimiento de las Pymes deban tener un interés igual o menor al
ɜȈƂǮƂŶƣŵƂƂƺřǆŶǐżƂƺřƂǫȉŵƺƣŶřǫǐǮƺřŶǐƺǐŶřŶƣǑǆƂǆƺřŵřǆŶřǫǮƣȠřda de los recursos nacionales.

Generar una instancia de coordinación y gestión del empleo más
ǮǐŵȈǵǿřżƂǆǿǮǐżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂƺ¡ǮřŵřƲǐ٥*ƺǫřƥǵǵřŵǮŚɜȈƃǵƂŶǿǐǮƂǵ
económicos están más activos, cuántos trabajadores se necesitan y de
ɜȈƃǿƣǫǐ٠ƣǆŶƺȈǵǐƂǆżǑǆżƂǵƂżƂŵƂřŶǿȈřǮǫřǮřǵřƺȠřǮǫȈƂǵǿǐǵżƂǿǮřŵřƲǐ٥
ŶǐǃǫřǏřǮƺřƖƂǵǿƣǑǆżƂƺřǵŵǐƺǵřǵżƂƂǃǫƺƂǐżƂǃřǆƂǮřɜȈƂƕřŶƣliten y promuevan la reubicación laboral de los trabajadores en condiŶƣǑǆżƂżƂŵƣƺƣżřżǃřǆƣʿƂǵǿř٥

]ƣżƂǮřǮȈǆǫǮǐƖǮřǃřɜȈƂǿƂǆżǮŚŶǐǃǐǐŵƲƂǿǐǮƂřżřǫǿřǮƺřŵǐǮřƺǃƂǆǿƂřƺǐǵǿǮřŵřƲřżǐǮƂǵɜȈƂƞřǆǵȈƕǮƣżǐȈǆřǫƃǮżƣżřƂǆǵȈŶřǫřŶƣżřż
ƺřŵǐǮřƺ ǐ ɜȈƂ ǵƂ ƂǆŶȈƂǆǿǮƂǆ ǫǮǐǿƂƖƣżǐǵ ŵřƲǐ ƺř ʿƖȈǮř żƂ Ƃǵǿřŵƣƺƣżřż
laboral reforzada.
Coordinar los mecanismos de control y vigilancia de la política
ƺřŵǐǮřƺȧżƂǵřƺȈż٥ƣǃǫƺƣʿŶřǮƺǐǵǿǮŚǃƣǿƂǵǫřǮřȠƣǆŶȈƺřǮǵƂřƺřǵƂƖȈǮƣdad social.

ƂǮǃƣǿƣǮřƺǐǵǿǮřŵřƲřżǐǮƂǵƣǆżƂǫƂǆżƣƂǆǿƂǵřŶŶƂżƂǮřƺřǵżǃƣǆƣǵǿǮřżǐǮřǵżƂƣƂǵƖǐǵ]řŵǐǮřƺƂǵپ]ٽȧǮƂȠƣǵřǮƺǐǵǵƂǮȠƣŶƣǐǵɜȈƂǐƕǮƂŶƂǆ
las Cajas de Compensación.
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RODOLFO Hernández

C U LTUR A:
¿Cuál es el panorama de la cultura
en el país?
La cultura y el arte en Colombia apenas empiezan a recuperarse de los
ƂǵǿǮřƖǐǵɜȈƂǐŶřǵƣǐǆǑƺřǫřǆżƂǃƣř٥ǐǮǐŵȠƣřǵǮřȱǐǆƂǵ٠ƺřƖǮřǆǃřȧǐǮƥř
żƂƺřǵřŶǿƣȠƣżřżƂǵŶȈƺǿȈǮřƺƂǵǿȈȠƣƂǮǐǆɜȈƂǵȈǵǫƂǆżƂǮǵȈżƣǆŚǃƣŶřǫǐǮ
ŶȈƂǆǿřżƂƺŶǐǆʿǆřǃƣƂǆǿǐ٥ƺƖȈǆřǵŵȈǵŶřǮǐǆŶǑǃǐŶǐǆǿƣǆȈřǮƂǆƺřȠƣǮtualidad, pero no todas podían ajustarse a esta nueva realidad.
El teatro y el cine han sido solo dos de todas las industrias culturales
ɜȈƂǵƂǮƂƣǆȠƂǆǿřǮǐǆƂǆƺǐǵżǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵȧƞřǵǿřřƞǐǮřƂǵǿŚǆƂǃǫƂzando a retomar su andar. La pandemia resultó particularmente lesiva
ƂǆƂǵǿřǵżǐǵŚǮƂřǵżƂƺƂǆǿǮƂǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐ٠ǫȈƂǵƺřǫǮƂǵƂǆŶƣřżƂƺǫȉŵƺƣŶǐƂǵ
vital para su supervivencia. Por ejemplo, en los cines del país se pasó
żƂתǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƂǵǫƂŶǿřżǐǮƂǵƂǆװרקשřǵǐƺǐשרǃƣƺƺǐǆƂǵƂǆקשקש٥Ç
ǆƣƞřŵƺřǮżƂƺǐǵǿƂřǿǮǐǵ٠ɜȈƂżƂŵƂǆřŵǮƣǮǵȈǵǫȈƂǮǿřǵǫřǮřǃǐǵǿǮřǮǵȈǵ
ǃǐǆǿřƲƂǵȧřȉǆƂǆǿƣƂǃǫǐǵǆǐǮǃřƺƂǵǆřȠƂƖřǆƂǆŶǐǆǿǮřżƂƺżƂǵƣǆǿƂǮƃǵ
żƂǃȈŶƞǐǵɜȈƂȠƂǆƂǆƺřǿƂƺƂȠƣǵƣǑǆȧƂƺǵǿǮƂřǃƣǆƖƺřƕǐǮǃřżƂǵřǿƣǵƕřŶƂǮ
sus gustos audiovisuales.
*ǵǿƂƖǐƺǫƂƕȈƂǃȈȧƕȈƂǮǿƂƂǆŶřǵǐǵŶǐǃǐƂƺżƂƺŶƣǆƂ٠ɜȈƂȠƂǆƥřŶǮƂŶƣƂǆżǐ
con muy buenos indicadores en la producción nacional. En información publicada por el diario El Tiempo, Jerónimo Rivera, experto en
cine y autor del libro ‘El papel del cine colombiano en la escena latiǆǐřǃƂǮƣŶřǆřږ٠řǵƂƖȈǮǑɜȈƂړŶǐǆƺřƺƂȧżƂŶƣǆƂ٠ƂƺǵƂŶǿǐǮřȈżƣǐȠƣǵȈřƺƂǆ
Colombia se dinamizó mucho. La cantidad de películas producidas en
ƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵ٠ƂǆǿǮƂתקקשȧקשקש٠ƂǵǃřȧǐǮɜȈƂƺřɜȈƂǵƂƞƣȱǐƂǆǿǮƂ
רװרȧڔתקקש٥ÇřƖǮƂƖřٟ*ړǵǿǐɜȈƣƂǮƂżƂŶƣǮɜȈƂǃŚǵżƂƺۭקżƂƺřǵǫƂƺƥŶȈƺřǵŶǐƺǐǃŵƣřǆřǵǵƂƞřǆǫǮǐżȈŶƣżǐƂǆƺǐɜȈƂȠřżƂƺǵƣƖƺǐټרשٻ٥$ƂǵżƂתקקש
ƞřǵǿřקשקשǵƂƞƣŶƣƂǮǐǆׯƺřǮƖǐǃƂǿǮřƲƂǵȧװŶǐǮǿǐǃƂǿǮřƲƂǵ٠ǵƂƖȉǆżřǿǐǵżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂȈƺǿȈǮř٥*ƺřǏǐŶǐǆǃŚǵǫǮǐżȈŶŶƣǐǆƂǵƕȈƂװרקש٠
ŶǐǆڕשƺřǮƖǐǵږȧڕװרŶǐǮǿǐǵڔږ٥
Pero, así como se observa el panorama en materia audiovisual, se repite
ƂǆƺřǃȉǵƣŶř٠ƺřǫƣǆǿȈǮřǐƺřƺƣǿƂǮřǿȈǮř٠ǫȈƂǵǃȈŶƞřǵżƂƺřǵřŶǿƣȠƣżřżƂǵ
ƕǐǮǃřǿƣȠřǵǵƂǮƂǵƣǆǿƣƂǮǐǆŶǐǆƂƺŶǐǆʿǆřǃƣƂǆǿǐ٥ƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺÀřƺǐǮřǆřƺƣǿƣƵ٠ƂƺǵƂŶǿǐǮżƂƺřŶȈƺǿȈǮřȧƂƺƂǆǿǮƂǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐżƂǐƺǐǃŵƣř
ǮƂŶƣŵƣǑ ڵ٠ ŵƣƺƺǐǆƂǵ Ƃǆ  רשקשɜȈƂ ƺƂ řǫȈǆǿřǮǐǆ ř ǮƂŶȈǫƂǮřǮ Ƃƺ ǿƂǮǮƂǆǐ
perdido.
DřȧƂǵǫřŶƣǐǵŶǐǃǐƂƺżƂƺřǃȉǵƣŶřŶƺŚǵƣŶřɜȈƂǵƂƞřǆǃřǆǿƂǆƣżǐƖǮřŶƣřǵřƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵǫřǮǿƣŶȈƺřǮƂǵȧřƺƖȈǆřǵǫȉŵƺƣŶřǵ٥*ǆƂƺǫřƥǵřȉǆǵƣƖȈƂǆ
ǿǮřŵřƲřǆżǐƺřrǮɜȈƂǵǿřƣǆƕǑǆƣŶřiřŶƣǐǆřƺżƂǐƺǐǃŵƣř٠ƺřƣǆƕǑǆƣŶř
¨i٠ƺř<ƣƺřǮǃǑǆƣŶřżƂǐƖǐǿŚ٠ƺřƣǆƕǑǆƣŶřżƂřƺżřǵ٠ƺř<ƣƺřǮǃǑǆƣŶřżƂfƂżƂƺƺƥǆ٠ƺřƣǆƕǑǆƣŶř*<I¡ȧƺřrǮɜȈƂǵǿř<ƣƺřǮǃǑǆƣŶřżƂřƺƣ٥
ƂƖȉǆ Ƃƺ ǫǐǮǿřƺ żƂ ǆǐǿƣŶƣřǵ żƂƺ ¡ƂřǿǮǐ fřȧǐǮ WȈƺƣǐ fřǮƣǐ řǆǿǐ $ǐǃƣǆƖǐ٠ړżƂŵƣżǐřƺƂǆŶƣƂǮǮǐƖƂǆƂǮřƺƣȱřżǐǫřǮřƕǮƂǆřǮƺřǫǮǐǫřƖřŶƣǑǆżƂ
ƺř ǫřǆżƂǃƣř żƂƺ ǐȠƣżװרڋ٠ ƺǐǵ řǮǿƣǵǿřǵ ƞřǆ żƂǃǐǵǿǮřżǐ ǵȈ ŶřǫřŶƣżřż
de reinvención y su creatividad para llevar sus obras a las plataformas
żƣƖƣǿřƺƂǵȧřǵƥǵƂƖȈƣǮƂǵǫřǮŶƣƂǆżǐǵȈřǮǿƂ٥ǵƥƺǐƞřǆƞƂŶƞǐ٠ǫǐǮƂƲƂǃǫƺǐ٠
ȠřǮƣřǵ řƖǮȈǫřŶƣǐǆƂǵ żƂ ǃȉǵƣŶř ŶƺŚǵƣŶř żƂ ǐƺǐǃŵƣř٠ ɜȈƂ ǆǐ ǵǐƺǐ ƞřǆ
encontrado la manera de reunir a sus integrantes gracias a las nuevas
ǿƂŶǆǐƺǐƖƥřǵ٠ǵƣǆǐɜȈƂǐƕǮƂŶƂǆƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵǫƂżřƖǑƖƣŶřǵǿřǆǿǐǫřǮřƂƺǫȉŵƺƣŶǐƂǆƖƂǆƂǮřƺŶǐǃǐǫřǮřǃȉǵƣŶǐǵڔ٥

<ǮƂǆǿƂřƂǵǿƂǫřǆǐǮřǃř٠ƞřȧɜȈƂŶǐǆǿƣǆȈřǮŶǐǆƺřżƣǆŚǃƣŶřŶǮƂŶƣƂǆǿƂ
ɜȈƂǵƂǿǮřƥř٥]řƂŶǐǆǐǃƥřȠƂƂǆƺřƣǆżȈǵǿǮƣřŶȈƺǿȈǮřƺřȈǆƖǮřǆřǫǐǮtante, pero ese objetivo exige estímulos y el Estado debe asumir buena
parte de ellos.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƂǵƂřřƺƖȈǆřǵƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵǫȉŵƺƣŶřǵȧǫǮƣȠřżřǵƂǆƂƺǫřƥǵɜȈƂƞřǆƣǃǫȈƺsado el arte y la cultura, se arrastra una deuda histórica con el sector
ɜȈƂǵƣƂǃǫǮƂƞřǿƂǆƣżǐɜȈƂƂǆŶǐǆǿǮřǮǵȈŶřǃƣǆǐƂǆǃƂżƣǐżƂƺřƂǵŶřǵƂȱ
presupuestal.
*ǵƂƺǃǐǃƂǆǿǐżƂřǵȈǃƣǮɜȈƂƺřŶȈƺǿȈǮřżƂƺřiřŶƣǑǆƂǵǿŚƂǆǃȈŶƞřǵ
manifestaciones en donde los sectores populares aportan desde su riɜȈƂȱřȧżƣȠƂǮǵƣżřż٠ȧǵƂƣǆŶǐǮǫǐǮƂǆƂǆȈǆřřǫȈƂǵǿřǫǐǮǮƂŶȈǫƂǮřǮ٠ǫǮƂǵƂǮȠřǮȧżƣƕȈǆżƣǮƺřǵżƣǵǿƣǆǿřǵƂȦǫǮƂǵƣǐǆƂǵɜȈƂƞřŶƂǆżƂǐƺǐǃŵƣřȈǆǐ
żƂƺǐǵǫřƥǵƂǵǃŚǵǫǮǐƺƥʿŶǐǵƂǆǃřǿƂǮƣřŶȈƺǿȈǮřƺ٥ƂǿǮřǿřżƂřǫǐǵǿřǮǫǐƺƥǿƣŶřȧǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿřƺǃƂǆǿƂǫřǮřɜȈƂƺřŶȈƺǿȈǮřǵƂřڕƺǐǃƂƲǐǮżƂƺǃȈǆżǐ
ǫřǮřƂƺǃřȧǐǮƣǆȠƂǮǵƣǐǆƣǵǿřżƂƺǐǫȉŵƺƣŶǐٟƂƺǫȈƂŵƺǐږ٥
Por eso se apuntará por alcanzar los siguientes objetivos:

Introducir la cultura y el arte en la cadena productiva del país a
través del fomento de la industria creativa. En nuestro gobierno, los
ǮȈŵǮǐǵżƂŶȈƺǿȈǮřȧřǮǿƂǫřǵřǮŚǆżƂƂǵǿřǮƂǆȈǆȉƺǿƣǃǐǫƺřǆǐřǵƂǮǫǮǐǿřƖǐǆƣǵǿřǵ٪ǫǐǮǿřƺǮřȱǑǆřȈǃƂǆǿřǮƂǃǐǵƂƺǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐżƂƣǆȠƂǮǵƣǑǆƂǆ
ƂǵǿřǵŚǮƂřǵ٠ǫřǮřǫǮǐǃǐȠƂǮƂƺǆřŶƣǃƣƂǆǿǐżƂǫƂɜȈƂǏřǵȧƖǮřǆżƂǵƂǃpresas.
IǆǿƂǮȠƂǆƣǮřǮɜȈƣǿƂŶǿǑǆƣŶřǃƂǆǿƂ٠ŶǐǆŶȈǮřżȈǮƥřżƂřǮǿƂٽƂǵǿƃǿƣŶřپ٠
los escenarios culturales ya existentes. Para ello se implementará un
sistema de curadores avalado por expertos reconocidos internacionalmente.

Establecer la gratuidad en el ingreso a escenarios artísticos y culturales, como la red de museos, para niños y jóvenes hasta la mayoría
żƂƂżřż٠ǐƺǐǵשřǏǐǵƂǆƂƺŶřǵǐżƂƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵȈǆƣȠƂǮǵƣǿřǮƣǐǵřŶǿƣȠǐǵ٥
Incentivar la pedagogía en temas culturales desde la primera inƕřǆŶƣřƞřǵǿřƺǐǵƂǵǿȈżƣǐǵȈǆƣȠƂǮǵƣǿřǮƣǐǵ٠ƂǆȈǆǫǮǐŶƂǵǐɜȈƂǵƂřżƂƺřǆǿřǮŚ
ŶǐǆƂƺʿǆżƂǫǮƂǵƂǮȠřǮƺřǵǿǮřżƣŶƣǐǆƂǵǐǮřƺƂǵȧƂǵŶǮƣǿřǵȧƺřǵŶǐǵǿȈǃŵǮƂǵ
ancestrales de cada una de las regiones colombianas, como una forma
de conservación del patrimonio cultural y artístico.
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T U RI SM O:
¿Qué perspectivas presenta el
turismo en Colombia?
Las cifras no mienten. En el sector del turismo una cosa era antes de la
ʿǮǃřżƂƺŶȈƂǮżǐżƂřȱŶǐǆƺřǵ<٠ȧǐǿǮřżƂǵǫȈƃǵ٥
Este renglón industrial es clave para el desarrollo del país, y debe ser
una gran apuesta económica en este momento de la historia: en medio
żƂƺřŶǮƣǵƣǵřǃŵƣƂǆǿřƺɜȈƂǮƂǫǮƂǵƂǆǿřƂƺŶřǃŵƣǐŶƺƣǃŚǿƣŶǐ٠ƂƺǿȈǮƣǵǃǐƂǵ
una de las actividades menos contaminantes.
Lamentablemente, ese despertar promisorio del potencial turístico del
ǫřƥǵɜȈƂǵƂƂǃǫƂȱǑřȠƂǮƂǆרקש٠ŶȈřǆżǐǵƂƖȉǆƂƺǫƂǮƣǑżƣŶǐǐǮǿřƕǐƺƣǐ
ړƂǆƺǐǵǫǮƣǃƂǮǐǵŶȈřǿǮǐǃƂǵƂǵżƂƺרקש٠ǵƂǮƂŶƣŵƣǑר٠ׯװǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǿȈǮƣǵǿřǵ٠ȈǆƣǆŶǮƂǃƂǆǿǐżƂȈǆۭתƂǆŶǐǃǫřǮřŶƣǑǆŶǐǆƂƺǃƣǵǃǐǫƂǮƣǐżǐ
żƂƺרקשȧƂƺǵƂŶǿǐǮǵƂǵƣǿȈǑŶǐǃǐƂƺǵƂƖȈǆżǐƖƂǆƂǮřżǐǮżƂżƣȠƣǵřǵ٠Ŷǐǆ
٥ׯǃƣƺƺǐǆƂǵżƂżǑƺřǮƂǵżƂǵǫȈƃǵżƂƺǫƂǿǮǐƺƂǮǐ٠ǵȈǫƂǮřǆżǐƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵǿǮřżƣŶƣǐǆřƺƂǵŶǐǃǐƺřǵżƂŶřƕƃ٠ˀǐǮƂǵȧŵřǆřǆǐڔ٠ǵƂȠƣǆǐřŵřƲǐŶǐǆ
la pandemia.
¡řǃŵƣƃǆ Ƃƺ ǵƂŶǿǐǮ ƞǐǿƂƺƂǮǐ ɜȈƂ ȠƂǆƥř Ƃǆ ƕǮřǆŶǐ ŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐ ƂȦǫƂǮƣǃƂǆǿǑǵƣǿȈřŶƣǐǆƂǵǿřǆżǮřǃŚǿƣŶřǵɜȈƂƂǆřƺƖȈǆǐǵŶřǵǐǵړǵƂǫřǵǑżƂȈǆř
ǐŶȈǫřŶƣǑǆżƂƺۭקƂǆƕƂŵǮƂǮǐżƂקשקשřǿƂǮǃƣǆřǮƂƺřǏǐŶǐǆǆǐǃŚǵ
żƂƺۭש٠ȧřƺƖȈǆǐǵǃƂǵƂǵƂǵǿȈȠǐƂƺƣǆżƣŶřżǐǮǫǐǮżƂŵřƲǐżƂƺڔۭרǵƂƖȉǆ
información suministrada a Portafolio por Gustavo Toro, presidente
de Cotelco.

*ǵǿǮȈŶǿȈǮřǮȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřżƂǿȈǮƣǵǃǐƣǆǆǐȠřżǐǮٽƂȦǫƂǮƣƂǆŶƣřƺپٟƖřǵtronómico, salud, medicina estética, industrial, en productos de origen.
Esta iniciativa estará articulada con las acciones para la protección del
medio ambiente, lo cual resulta más atractivo para el viajero internacional y representa un valor agregado de la marca país: poder ofrecer
más y mejores rutas turísticas al mundo en armonía con la naturaleza.
ǿǮřƂǮƣǆȠƂǮǵƣǑǆřƖǮřǆƂǵŶřƺřƂǆƺǐǵƺȈƖřǮƂǵżƂǃřȧǐǮǫǮǐȧƂŶŶƣǑǆ
ǿȈǮƥǵǿƣŶř٥ǐǃǐƞƣȱǐƂǫȉŵƺƣŶř$ǐǃƣǆƣŶřǆřƂǆȈǆǿřřǆř٠ǫƂǮǐŶǐǆ
řŶŶƣǐǆƂǵɜȈƂƣǆŶƺȈȧřǆŶȈǮřżȈǮƥřřǮɜȈƣǿƂŶǿǑǆƣŶř٥

Tal esfuerzo para atraer inversión a gran escala debe apoyar las
ƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵ ǿȈǮƥǵǿƣŶřǵ żƂ ƺǐǵ ǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵ ǃŚǵ ǫƂɜȈƂǏǐǵ٠ ǫřǮř ɜȈƂ Ƃǵǿǐǵ
puedan intervenir su infraestructura con la estética del mundo contemǫǐǮŚǆƂǐ٠řƺǿƣƂǃǫǐɜȈƂƖƂǆƂǮřǆǆȈƂȠřǵǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵżƂƣǆƖǮƂǵǐǫřǮř
sus habitantes.
IǃǫȈƺǵřǮƺřǵƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵǫřǮřɜȈƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřżƣǵƂǏƂǿřǮƣƕřǵɜȈƂǆǐ
excluyan al turista nacional. En nuestro gobierno se concertará con las
řƂǮǐƺƥǆƂřǵȈǆřǮƂżȈŶŶƣǑǆƣǃǫǐǮǿřǆǿƂżƂƺȠřƺǐǮżƂƺǐǵǿƣɜȈƂǿƂǵ٠řƺřȠƂȱ
ɜȈƂǵƂƣǆȠƣǿřǮŚřǆȈƂȠřǵƂǃǫǮƂǵřǵżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂřƃǮƂǐ٠ǫřǮřɜȈƂřǃǫƺƥƂǆ
la oferta comercial y las conexiones de Colombia con el mundo.

¡ǮƣǵǿƂǃƂǆǿƂ٠ƂǆƂǵǿƂǃǐǃƂǆǿǐ٠ŶȈřǆżǐřȉǆǆǐǵƂǿƣƂǆƂŶƺřǮǐɜȈƃȠřř
pasar con los nuevos picos de la pandemia y el mundo no se abre del
todo, Colombia ha retrocedido en materia de seguridad y los temores
ɜȈƂ ǿƂǆƥřǆ ƺǐǵ ǿȈǮƣǵǿřǵ řǆǿƂǵ żƂ ƺř ʿǮǃř żƂƺ ŶȈƂǮżǐ żƂ řȱ ǵƂ ƞřǆ
ȠȈƂƺǿǐřǫǮƂǵƂǆǿřǮ٥ǐǮƂǵǐ٠ƂƺǫǐǮǿřƺǐǆƂȦƣǑǆřǫƣǿřƺƣǆżƣŶřɜȈƂړƂƺ
ǵƂŶǿǐǮƂǵǮƂřƺƣǵǿřȧǫǮƂȠƃɜȈƂǵǐƺǐƞřǵǿřשקשƂƺǿȈǮƣǵǃǐƺƺƂƖřǮƥřřǵƂǮ
ǆȈƂȠřǃƂǆǿƂƂƺżƂڔװרקש٥

Transformar el sistema de servicios impulsando la calidad en los
circuitos de gastronomía, hotelería y transporte. Trabajar fuertemente
en la capacitación para la atención del turista, haciendo énfasis en el
dominio del inglés de buena parte de los prestadores de servicios turísticos.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?

<ǐǃƂǆǿřǮƂƺǿȈǮƣǵǃǐǵǐǵǿƂǆƣŵƺƂٽřǫřǮǿƣǮżƂƺřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřżƂ
ǿȈǮƣǵǃǐپ٠ǐǮƣƂǆǿŚǆżǐƺǐřƺǮƂǵǫƂǿǐȧŶǐǆǵƂǮȠřŶƣǑǆżƂƺǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿƂ٠
ŶǐǆƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂƞřƺƺřǮƂƺƂɜȈƣƺƣŵǮƣǐƂǆǿǮƂƺřřŶǿƣȠƣżřżƂŶǐǆǑǃƣŶřȧ
la biodiversidad.

La oferta turística de Colombia es interminable, y a sus variadas atracŶƣǐǆƂǵɜȈƂƣǆŶƺȈȧƂǆǫƺřȧřǵ٠ǵƂƺȠřǵ٠ǃǐǆǿřǏřǵ٠ǵƂǵȈǃřǆƺřǵǫǐǵƣŵƣƺƣżřżƂǵ
de hacer turismo ecológico, de deportes de alto riesgo y aventura, de
řȠƣǵǿřǃƣƂǆǿǐżƂřȠƂǵ٠řƺƣƖȈřƺɜȈƂżƂǵřƺȈżȧżƂŶǐǆƖǮƂǵǐǵȧŶǐǆȠƂǆŶƣǐnes.
Si le garantizamos la seguridad a los turistas y mejoramos la infraesǿǮȈŶǿȈǮřƞǐǿƂƺƂǮř٠ǵƂǿƣƂǆƂƺřŶƂǮǿƂȱřżƂɜȈƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřǵƂŶǐǆȠƂǮǿƣǮŚ
en un motor del desarrollo del país y sus regiones, con toda la entrada
żƂżƣȠƣǵřǵɜȈƂƂǵǿǐǵƣƖǆƣʿŶřȧƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂǃǫƺƂǐǵżƣǮƂŶǿǐǵƂƣǆżƣǮƂŶǿǐǵɜȈƂǃǐȠƣƺƣȱř٥
ǐǮƂǵǐ٠ǫřǮřżřǮƺƂƂƺƣǃǫȈƺǵǐɜȈƂǵƂǃƂǮƂŶƂƂǵǿƂǵƂŶǿǐǮ٠ǿǮřŵřƲřǮƂǃǐǵ
en el logro de los siguientes objetivos:

Promover en el extranjero el turismo ecológico para aprovechar la
ǐƕƂǮǿřɜȈƂŵǮƣǆżřǆǆȈƂǵǿǮǐǵřǮɜȈƂǵiřŶƣǐǆřƺƂǵ٥*ǵǿƂǫǮǐŶƂǵǐƞřǮŚǫřǮte primordial de la agenda de política exterior y servirá para integrar a
ƺǐǵřŶǿǐǮƂǵŶȈƺǿȈǮřƺƂǵřǮǿƥǵǿƣŶǐǵɜȈƂǫǮǐǃȈƂȠřǆƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺǃƂǆǿƂƺřǵ
bondades de nuestro territorio.
ǫǐȧřǮƺřǵƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵżƣƖƣǿřƺƂǵżƂǿȈǮƣǵǃǐ٠řŶǐǃǫřǏřżřǵżƂȈǆř
ǮƂƖȈƺřŶƣǑǆɜȈƂŵǮƣǆżƂǵƂƖȈǮƣżřżřƺǿȈǮƣǵǿř٥

Evaluar la conveniencia de recuperar la marca país "Colombia es
Pasión".

PROGRAMA de GOBIERNO 2022 - 2026

46

RODOLFO Hernández

D E PORT E Y RE CREACIÓ N:
¿Cuáles son las circunstancias
nacionales del deporte y la
recreación?

ƂǵƂřƺǐǵŵȈƂǆǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵɜȈƂǵƂƞřǆǐŵǿƂǆƣżǐȉƺǿƣǃřǃƂǆǿƂƂǆǃřǿƂria deportiva, Colombia sigue manteniendo una deuda de gratitud con
ǃȈŶƞǐǵżƂƺǐǵɜȈƂƞřǆřƺŶřǆȱřżǐƺǐƖǮǐǵǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠǐǵƂǆƂƺŶǐǆǿƂȦǿǐ
ƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ٠ƖǮřŶƣřǵřǵȈǵřŶǮƣʿŶƣǐǫƂǮǵǐǆřƺ٥
fȈŶƞřǵżƂƺřǵƖƺǐǮƣřǵżƂƺżƂǫǐǮǿƂŶǐƺǐǃŵƣřǆǐƞřǆǿƂǆƣżǐɜȈƂŵřǿřƺƺřǮ
ŶǐǆǿǮřƺřƕřƺǿřżƂřǫǐȧǐ٥ÇƂǵɜȈƂƂƺǫřƥǵƞřżƂƲřżǐƂǆƺřƂǃǫǮƂǵřǫǮƣȠřda la mayor parte de su responsabilidad en la inversión para sacar adeƺřǆǿƂǃȈŶƞřǵżƣǵŶƣǫƺƣǆřǵżƂǫǐǮǿƣȠřǵ٠ƖǮřŶƣřǵřɜȈƂƺřǵʿƖȈǮřǵǿƣƂǆƂǆȈǆř
utilidad publicitaria y muchas marcas las ven como excelentes medios
de divulgación de sus productos.
ǐǆǃȈŶƞǐǵƺǐǵƺǐƖǮǐǵɜȈƂǵƂżƂŵƂǆřƂǵƕȈƂǮȱǐǵƣǆżƣȠƣżȈřƺƂǵȧǵǐƺƣǿřrios, en procesos donde es la misma familia del deportista, -cuando
ǫȈƂżƂڋ٠ƺřɜȈƂřǵȈǃƂƺǐǵŶǐǵǿǐǵżƂǵȈǮƂǫǮƂǵƂǆǿřŶƣǑǆ٠řŶȈżƣƂǆżǐƂǆřƺƖȈǆǐǵŶřǵǐǵřƺřŶřǮƣżřżǫȉŵƺƣŶř٥*ǵǿřƺȈŶƞřǫǮƂȠƣřżƂƺǐǵżƂǫǐǮǿƣǵǿřǵǵƂ
żƂǵżƣŵȈƲřŶȈřǆżǐǐŵǿƣƂǆƂǆřƺƖȉǆǿǮƣȈǆƕǐɜȈƂƺǐǵǫǐǆƂŵřƲǐƺǐǵǮƂˀƂŶǿǐǮƂǵżƂƺřƖǮřǆǫǮƂǆǵřȧƺřƂǃǫǮƂǵřǫǮƣȠřżř٠ǫȈƂǵǫřǮƂŶƣƂǮřɜȈƂǿǐżǐǵ
estos nuevos actores hubieran estado acompañando al deportista en su
proceso de formación.
Pero esta moneda tiene dos caras: cuando el deportista mengua su renżƣǃƣƂǆǿǐżƂǫǐǮǿƣȠǐǫǐǮǮřȱǐǆƂǵżƂƺřƂżřżǐǫǐǮɜȈƂǵƂǆŶƣƺƺřǃƂǆǿƂǆǐ
ǫȈżǐǃřǆǿƂǆƂǮǵƂȠƣƖƂǆǿƂ٠ǿǐżǐǵɜȈƣƂǆƂǵǵƂƞřŵƥřǆǵȈŵƣżǐƂǆƂƺŵȈǵżƂ
ƺřȠƣŶǿǐǮƣřƂǃǫƣƂȱřǆřŵřƲřǮǵƂ٥ƺʿǆřƺ٠ǿǐżǐȠȈƂƺȠƂřżǐǆżƂŶǐǃƂǆȱǑȧ
ƺƂɜȈƂżřǆǵǐƺǐƺřƕřǃƣƺƣřȧƺřǵǃƂżřƺƺřǵǐǿǮǐƕƂǐǵɜȈƂřƺŶřǆȱǑƂǆǮƂǫǮƂsentación del país.
]ǐřǆǿƂǮƣǐǮ٠ǵƣǆǃƂǆŶƣǐǆřǮƺřǵȈƂǮǿƂɜȈƂŶǐǮǮƂǆƺǐǵƂǵŶƂǆřǮƣǐǵżƂǫǐǮǿƣȠǐǵƂǆǐƺǐǃŵƣř٠ɜȈƂǃȈŶƞřǵȠƂŶƂǵǵƂƞřǆȠȈƂƺǿǐǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵǫřǮř
ɜȈƂƺřŶƺřǵƂǫǐƺƥǿƣŶřŶǐǮǮȈǫǿřǵƂƺȈŶǮƂŶȈřǆżǐǵƂŶǐǆǵǿǮȈȧƂǆǫǐǮƕȈƂǮř
de los estándares mundiales.
ƂƂǵǫƂǮřɜȈƂřƞǐǮř٠ŶǐǆƺřŶǮƂřŶƣǑǆżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂƺ$ƂǫǐǮǿƂ٠ɜȈƂƺƺƂva poco tiempo de gestión, estas tendencias cambien. Por lo pronto, es
ƣǃǫǐǮǿřǆǿƂƞřŶƂǮƺƂǵƂƖȈƣǃƣƂǆǿǐřƺǐɜȈƂǵȈŶƂżřŶǐǆƂƺżƂǫǐǮǿƂƂǆששקש٠
cuando se tendrá asignado el mayor presupuesto de la historia: 882
mil millones de pesos. Una de las tareas más importantes es reconocer
verdaderamente los triunfos de los deportistas.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Como el deporte es tan popular, puede movilizar grandes cantidades de
żƣǆƂǮǐɜȈƂŶǐǆŵȈƂǆǐǵǃřǆƂƲǐǵǃƂƲǐǮƂǆƺǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵ٥*ǆƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵ
años se han incrementado los triunfos de nuestros connacionales y el
futuro parece promisorio.
ǵƥƺǐŶǐǆʿǮǃřǆƺǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵǐŵǿƂǆƣżǐǵƂǆƺǐǵWȈƂƖǐǵřǆřǃƂǮƣŶřǆǐǵ
WȈǆƣǐǮרשקש٠ɜȈƂǿƂǮǃƣǆřǮǐǆƂǆżƣŶƣƂǃŵǮƂƂǆřƺƣȧƺƂżƣƂǮǐǆřǐƺǐǃbia el segundo lugar en medallas, con 48 preseas de oro, solo superado
por Brasil y arriba de los Estados Unidos.
Sin embargo, es necesario mejorar los procesos y empezar a pagar la
żƂȈżřɜȈƂǵƂƞřřżɜȈƣǮƣżǐŶǐǆǆȈƂǵǿǮřǵȠƣƂƲřǵƖƺǐǮƣřǵ٠řƺǿƣƂǃǫǐɜȈƂǵƂ
żƂǿƂǮǃƣǆřǆǫǐƺƥǿƣŶřǵɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿřřƺřǵǆȈƂȠřǵʿƖȈǮřǵȠƂǮƂƺƕȈǿȈǮǐ
ŶǐǆǐǫǿƣǃƣǵǃǐȧżƂżƣŶřǮǵƂřǵȈřŶǿƣȠƣżřżŶřǵƣɜȈƂƂȦŶƺȈǵƣȠřǃƂǆǿƂ٥
$ƂǐǿǮřǫřǮǿƂ٠ǆǐƞřȧɜȈƂǫƂǮżƂǮżƂȠƣǵǿřɜȈƂǵƂǿǮřǿřżƂǿǮřŵřƲřǮǫǐǮƂƺ
żƂǫǐǮǿƂŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠǐȧǿřǃŵƣƃǆřƕřȠǐǮżƂƺřřŶǿƣȠƣżřżɝƥǵƣŶřǮƂŶǮƂřǿƣȠř
żƂǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵ٠ǫǐǮƺřƣǃǫǐǮǿřǆŶƣřɜȈƂƂǵǿǐǿƣƂǆƂƂǆƺřǫǮƂvención de problemas de salud.
Por eso, nos hemos trazado alcanzar los siguientes objetivos:

Crear un programa de análisis de talentos deportivos nacionales
desde la infancia, tipo semillero, en prácticas como ciclismo, patinaje,
ƺƂȠřǆǿřǃƣƂǆǿǐżƂǫƂǵřǵ٠ƕȉǿŵǐƺǐřǿƺƂǿƣǵǃǐ٠ƂǆƺřǵɜȈƂȧřřƺŶřǆȱřǃǐǵ
éxitos reconocidos.

ǫǐȧřǮǃǐǆƂǿřǮƣřǃƂǆǿƂřżƂǫǐǮǿƣǵǿřǵżƂǵǿřŶřżǐǵƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺȧ
ǆřŶƣǐǆřƺǃƂǆǿƂƞřǵǿřŶǐǆקקרǃƣƺǫƂǵǐǵżƣřǮƣǐǵٽřƲȈǵǿřżǐǵŶǐǆƺřƣǆˀřŶƣǑǆپŶǐǆǫǮƂǵǿřŶƣǐǆƂǵǵǐŶƣřƺƂǵƖřǮřǆǿƣȱřżřǵ٥
Pensionar a campeones vía legislativa de la siguiente manera: olímǫƣŶǐǵǐǮƂŶǐǮżƣǵǿřǵǃȈǆżƣřƺƂǵٽƣǆŶƺȈƣżǐǵřǿƺƂǿřǵǫřǮřƺƥǃǫƣŶǐǵپŶǐǆȈǆř
ǃƂǵřżřŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƣƂǆǿƂřƺۭקתżƂƺǵřƺřǮƣǐżƂȈǆƂǃŵřƲřżǐǮżƂǆƣȠƂƺ
ŵŚǵƣŶǐ٪ǫřǮřǃƂżřƺƺƣǵǿřǵƂǆƲȈƂƖǐǵǫřǆřǃƂǮƣŶřǆǐǵǐŵǐƺƣȠřǮƣřǆǐǵƂƺקש
ۭżƂƺǵřƺřǮƣǐżƂƂǵƂżƣǫƺǐǃŚǿƣŶǐ٪ȧȈǆۭקרżƂƺȠřƺǐǮżƂżƣŶƞřǫƂǆǵƣǑǆ٠ř
ɜȈƣƂǆƂǵƞřȧřǆǫřǮǿƣŶƣǫřżǐƂǆřƺƖȈǆǐżƂƂǵǿǐǵŶƂǮǿŚǃƂǆƂǵřǵƥǆǐƖřǆƂǆ
ǃƂżřƺƺřǵ٥*ǆƂǵǿřȉƺǿƣǃřŶƣǮŶȈǆǵǿřǆŶƣř٠ƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐƞřŶƂǮȈǆřǆŚƺƣǵƣǵ
individual y reconocer en cada caso la dedicación a su disciplina.
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ǐǆǿǮřǿřǮřƂǆǿǮƂǆřżǐǮƂǵǫǮǐƕƂǵƣǐǆřƺƂǵɜȈƂƂǵǿƃǆƂǆǿǮƂƺǐǵǃƂƲǐres del mundo, con proyección a formar campeones mundiales.

Desarrollar una política de inversión en infraestructura deportiva
con escenarios de talla internacional, para la práctica de alto rendiǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǵżƂǫǐǮǿƂǵɜȈƂŶǐǃǫǐǆƂǆƂƺŶƣŶƺǐǐƺƥǃǫƣŶǐ٥ƂżƂŵƂǿƂǆƂǮ
ǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿřżǐƂƺǃřǆǿƂǆƣǃƣƂǆǿǐǿřǆǿǐɝƥǵƣŶǐŶǐǃǐřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠǐ٥
Entregar directamente las obras a las federaciones deportivas para
ǵȈȈǵǐ٠ƂǆǆƣǆƖȉǆŶřǵǐřƺǐǵǫǐƺƥǿƣŶǐǵ٥
Impulsar estilos de vida saludable desde el deporte en su enfoɜȈƂ ǮƂŶǮƂřǿƣȠǐ٠ ǫǐǮ ƂƲƂǃǫƺǐ٠ ř ǿǮřȠƃǵ żƂ ƺřǵ ŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵ żƂǫǐǮǿƣȠřǵ
en instituciones educativas. En esta iniciativa se debe incentivar el uso
żƂ ƺǐǵ ƂǵŶƂǆřǮƣǐǵ żƂǫǐǮǿƣȠǐǵ Ƃǆ żƣȠƂǮǵřǵ řŶǿƣȠƣżřżƂǵ ɝƥǵƣŶřǵ ǫǐǮ ǫřǮǿƂ
żƂƺǐǵżƣƕƂǮƂǆǿƂǵƖǮȈǫǐǵƂǿřǮƣǐǵ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǃƂƲǐǮƂƺřǵřƺȈżżƂƺǐǵ
colombianos.

Incentivar la construcción o recuperación de escenarios recreativos locales, para disminuir el tiempo de ocio de los jóvenes en sectores
con alto riesgo de reclutamiento por parte de actores armados o grupos
de delincuencia.

ƲȈǵǿřǮƺřřǮɜȈƣǿƂŶǿȈǮřżƂƺǐǵƂǵŶƂǆřǮƣǐǵŶǐǆɜȈƂǵƂŶȈƂǆǿřřŶǿȈřƺmente a estándares internacionales, so pena de no ser aprobados para
su ejecución.
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UN ESTADO DE
IGUALES ANTE LA LEY:
así cumpliremos nuestras
responsabilidades esenciales.
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S EGURID A D CIUD A D A N A Y
DEFEN S A N A CIO N A L :
¿Cómo está la seguridad
de los colombianos?
ǐƺǐřɜȈƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐɜȈƂŶǐǃǫǮƂǆżƂǫƺƂǆřǃƂǆǿƂǵȈǵǮƂǵǫǐǆǵřŵƣƺƣżřżƂǵ
al frente del Estado, puede liderar una auténtica transformación social
ǫřǮřǵȈǫȈƂŵƺǐȧŶȈǃǫƺƣǮƺřǵƂȦǫƂŶǿřǿƣȠřǵżƂŶřǃŵƣǐɜȈƂǃǐǿƣȠřǆřƺǐǵ
ciudadanos.
*ƺƖǐŵƂǮǆřǆǿƂɜȈƂřǵȈǃƂŶǐǆȠřƺǐǮǵȈǵǐŵƺƣƖřŶƣǐǆƂǵŶǐǆƂƺ*ǵǿřżǐżƂ
żƂǮƂŶƞǐƂǵȈǆƺƥżƂǮɜȈƂǵřƺȠřƖȈřǮżřƺřǵƺƣŵƂǮǿřżƂǵżƂǵȈǵŶǐǆŶƣȈżřżřnos, hace respetar la igualdad universal ante la ley y protege la integridad de la Nación en todos los ámbitos de la vida comunitaria.
¨ǆ *ǵǿřżǐ ǵƂǮƣǐ ƣǆǵǫƣǮř Ŷǐǆʿřǆȱř٠ żƂǆǿǮǐ ȧ ƕȈƂǮř żƂ ǵȈ ǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐ٠ ȧ
ǫřǮřƂƺƺǐƂƺŵȈƂǆżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřżƂǵƂƖȈǮƣżřżƂǵŶƺřȠƂ٪ǆǐǵ
řǵƣǵǿƂƂƺżƂǮƂŶƞǐżƂŶǐǆȠƣȠƣǮǫřŶƥʿŶřǃƂǆǿƂ٠řƺǃřǮƖƂǆżƂřŶǿǐǮƂǵȠƣǐƺƂǆǿǐǵɜȈƂřǿƂǆǿƂǆŶǐǆǿǮřƂƺŵƣƂǆƂǵǿřǮżƂŶȈřƺɜȈƣƂǮř٥ǐǮƂǵǐ٠ƺřǵƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵǫȉŵƺƣŶřǵƂǆŶřǮƖřżřǵżƂǫǮǐǿƂƖƂǮřƺřŶƣȈżřżřǆƥřżƂŵƂǆǿƂǆƂǮ
ŶƺřǮǐɜȈƂƂǵƂǵƂ٠ȧǆǐǐǿǮǐ٠ƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂǵȈƂȦƣǵǿƂǆŶƣř٥
En el mismo sentido, el sistema judicial debe responder de manera efectiva a las aspiraciones legítimas de justicia de la sociedad. Una democracia con impunidad es el fracaso mismo de esta forma de organizaŶƣǑǆǵǐŶƣřƺ٥iƂŶƂǵƣǿřǃǐǵƲȈƂŶƂǵɜȈƂǿǮřŵřƲƂǆ٠ǃřƖƣǵǿǮřżǐǵŶǐǃǫƂǿƂǆǿƂǵ٠
ƣǆżƂǫƂǆżƣƂǆǿƂǵżƂƺǫǐżƂǮǫǐƺƥǿƣŶǐ٪ǫřǮřƂǵǿǐƺřřŶřżƂǃƣřżƂŵƂǮŚƺƣżƂǮřǮ
ȈǆǫǮǐŶƂǵǐǫȉŵƺƣŶǐ٠řŵƣƂǮǿǐȧƺƣŵǮƂżƂƂƺƂŶŶƣǑǆżƂƺǐǵƣǆǿƂƖǮřǆǿƂǵżƂƺř
ǮřǃřƲȈǮƣǵżƣŶŶƣǐǆřƺ٠ƂǆŶǐǆŶǐǮżřǆŶƣřŶǐǆƺǐɜȈƂƂƺǫřƥǵřǆƞƂƺř٠ǃƂǮƂŶƂ
y necesita.
En cuanto a la política tributaria no vamos a permitir impuestos injustos ni desviaciones descaradas de los recursos. El dinero de los contribuyentes es sagrado. Por eso, como un ejemplo de optimización, hay
ɜȈƂƂȠřƺȈřǮŶǑǃǐŵřƲřǮƂƺIÀƖƂǆƂǮřƺřƺۭקר٠ŶǐǆȈǆřŶřǆřǵǿřŵŚǵƣŶř
exenta en un sistema sin deducciones de pagos descontables. Esa mediżř٠ǿřǆǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂŶǐǃǐƣǆǆǐȠřżǐǮř٠ƖƂǆƂǮřǮŚȈǆǆȈƂȠǐˀȈƲǐżƂŶřƲř
ƂǆƺřǵʿǆřǆȱřǵǫȉŵƺƣŶřǵǆřŶƣǐǆřƺƂǵŶǐǆƂƺɜȈƂǫǐżǮƂǃǐǵƣǆȠƂǮǿƣǮƂǆȠƥřǵ
terciarias y darles un mayor impulso a nuestros campesinos. Se trata de
ŶǐǆǵǿǮȈƣǮƂɜȈƣżřż٥
ǐǮȉƺǿƣǃǐ٠ƂƺǿǮřŵřƲǐŶǐǃǐƂƲƂƕȈǆżřǃƂǆǿřƺƂǆƺřǵǐƺȈŶƣǑǆżƂƺƞřǃbre vivida por un alto porcentaje de los colombianos, debe tener una
ǫǐƺƥǿƣŶřɜȈƂǮƂǵǫǐǆżřřƺřǵȠƂǮżřżƂǮřǵƕřƺƺřǵȧǮƂǵȈƂƺȠřƺǐǵřǵȈǆǿǐǵƂǵtructurales de los sistemas laboral y pensional. Un país consciente de
ǵȈǵȠǐŶřŶƣǐǆƂǵǫǮǐżȈŶǿƣȠřǵƖƂǆƂǮřȈǆŶǐǆǿƂȦǿǐƲȈǵǿǐȧƂʿŶƣƂǆǿƂǫřǮřƂƺ
trabajo. En la misma dirección, abordaremos el tema de las pensiones
ŶǐǃǐȈǆřǵȈǆǿǐżƂżƣƖǆƣżřżƂǆƺřȠƣżřżƂƺǐǵřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵ٪ǵǐǆƂƺƺǐǵ
ɜȈƣƂǆƂǵżƂŵƂǆǮƂŶƣŵƣǮƂƺǃƂƲǐǮǿǮřǿǐȧƂǵƂƺ*ǵǿřżǐƂƺǫǮƣǆŶƣǫřƺƖřǮřǆǿƂ
żƂɜȈƂǆǐƞřȧřŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǵƣǆƂƺżƂǮƂŶƞǐřȈǆǮƂǿƣǮǐżƣƖǆǐ٥

En materia de seguridad el país no atraviesa uno de sus mejores
ǃǐǃƂǆǿǐǵ٠ ƺǐ ŶȈřƺ ǵƂ řƞǐǆżř ř ƺř ƺȈȱ żƂ ƺǐǵ ƣǆżƣŶřżǐǮƂǵ ɜȈƂ ǵƂ
żƣƂǮǐǆżƂǵǫȈƃǵżƂƺřʿǮǃřżƂƺŶȈƂǮżǐżƂřȱƂǆרקש٥
ƂǮǐ ǆǐ ǵƂ ǿǮřǿř ǵǐƺřǃƂǆǿƂ żƂ ƺǐǵ ǫǮǐŵƺƂǃřǵ żƂ ǐǮżƂǆ ǫȉŵƺƣŶǐ٠
ǵƣǆǐ żƂ ɜȈƂ ƺř ƣǆǵƂƖȈǮƣżřż ŶƣȈżřżřǆř ƞř řƺŶřǆȱřżǐ Ȉǆřǵ ŶƣƕǮřǵ
realmente preocupantes. La ciudadanía no se siente segura. De
řŶȈƂǮżǐŶǐǆƺǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵżƂƺřƂǆŶȈƂǵǿřڕǐƺǐǃŵƣřrǫƣǆřږ٠ǮƂřƺƣzada y publicada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio,
ƂǆřŵǮƣƺżƂרשקש٠ǵǐŵǮƂƺřǫƂǮŶƂǫŶƣǑǆżƂǵƂƖȈǮƣżřżɜȈƂřŶǿȈřƺǃƂǆǿƂǿƣƂǆƂǆƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵ٠ǵƂŶǐǆǐŶƣǑɜȈƂƂǆƂƺƣǆƣŶƣǐżƂƂǵƂřǏǐ
ړǵƂżƣǵǃƣǆȈȧǑŶǐǆǵƣżƂǮřŵƺƂǃƂǆǿƂ٠ǫȈƂǵƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵǵƂǵƣƂǆǿƂǆ
ƣǆǵƂƖȈǮǐǵ٥$ƂƞƂŶƞǐ٠שװ٥ۭׯżƂƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵŶǐǆǵȈƺǿřżřǵřʿǮǃřǮǐǆ
ɜȈƂƺřƣǆǵƂƖȈǮƣżřżƂǵǿŚƂǃǫƂǐǮřǆżǐƕǮƂǆǿƂřȈǆ٥ۭ٠ɜȈƂǫƣƂǆǵřǆ
ƺǐŶǐǆǿǮřǮƣǐڔ٥
ÇƂǵɜȈƂ٠ǵƂƖȉǆƺřǐǮǫǐǮřŶƣǑǆ*ȦŶƂƺƂǆŶƣřƂǆƺřWȈǵǿƣŶƣř٠*ã٠Ŷǐǆ
ŶǐǮǿƂ ř řƖǐǵǿǐ żƂ רשקש٠ ړƂƺ żƂƺƣǿǐ żƂ ǃřȧǐǮ ƣǃǫřŶǿǐ Ƃǵ Ƃƺ ƞȈǮǿǐ
řǫƂǮǵǐǆřǵŶǐǆרǃƣƺׯׯŶřǵǐǵ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ȈǆǫǮǐǃƂżƣǐżƂׯ
ƞƂŶƞǐǵŶřżřżƥř٥*ǆƂƺۭתשżƂƺǐǵŶřǵǐǵǵǐŵǮƂƂǵǿřǃǐżřƺƣżřżżƂ
ƞȈǮǿǐ٠ǵƂƂȠƣżƂǆŶƣǑƂƺȈǵǐżƂřǮǃřǵżƂƕȈƂƖǐ٠ƂǆƂƺۭקשǵƂƂǃǫƺƂǑ
řǮǃřǵŵƺřǆŶřǵǐŶǐǮǿǐǫȈǆȱřǆǿƂǵȧƂǆƂƺۭרǆǐǵƂȈǵǑǆƣǆƖȉǆǿƣǫǐ
de arma. En cuanto a los delitos sexuales, las estadísticas arrojaron
ɜȈƂƂǆרשקשǵƂƞřǆǫǮƂǵƂǆǿřżǐװרǃƣƺׯŶřǵǐǵȈקׯŶřǵǐǵřƺżƥř٠
ƂǵǿǐƂǵ٠ת٥תŶřǵǐǵǫǐǮƞǐǮř٥ÇƺřƺƣǵǿřżƂƺǐǵżƂƺƣǿǐǵżƂǃřȧǐǮƣǃǫřŶǿǐƺřŶǐǃǫƺƂǿřǆƺǐǵƞǐǃƣŶƣżƣǐǵŶǐǃȈǆƂǵŶǐǆȈǆǮƂƖƣǵǿǮǐżƂװ٥ׯר
ŶřǵǐǵřרתżƂřƖǐǵǿǐżƂרשקש٠ƂǵǿǐƂǵ٠ר٥ŶřǵǐǵǫǐǮƞǐǮř٥ƺǮƂǵǫƂŶǿǐ٠
ǵƂǫȈżǐƂȠƣżƂǆŶƣřǮɜȈƂƂƺǃǐǃƂǆǿǐżƂƺřǵƂǃřǆřŶǐǆǃřȧǐǮǆȉǃƂǮǐżƂƞǐǃƣŶƣżƣǐǵŶǐǃȈǆƂǵƂǵƂƺżǐǃƣǆƖǐ٠ƂǵǫƂŶƥʿŶřǃƂǆǿƂŶǐǆ
ȈǆǫǮǐǃƂżƣǐżƂۭǃŚǵŶřǵǐǵɜȈƂŶȈřƺɜȈƣƂǮǐǿǮǐżƥřڔ٥
Un panorama más desolador se percibe en las regiones, donde seƖȉǆ ƺř $ƂƕƂǆǵǐǮƥř żƂƺ ȈƂŵƺǐ٠ ƺǐǵ ƖǮȈǫǐǵ żƂ żƂƺƣǆŶȈƂǆŶƣř ǐǮƖřǆƣȱřżřړƂǵǿŚǆƂǆשżƂƺǐǵשתżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵżƂƺǫřƥǵřƕƂŶǿřǆżǐř
רװשǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵڔ٥*ƺIǆǵǿƣǿȈǿǐżƂ*ǵǿȈżƣǐǵǫřǮřƂƺ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐȧƺř
řȱ٠IǆżƂǫřȱ٠ǮƂƖƣǵǿǮřɜȈƂƺřǵżƣǵƣżƂǆŶƣřǵżƂƺřǵ<*ڍƞřŶƂǆ
ǫǮƂǵƂǆŶƣřƂǆתשרǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵżƂששżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵ٥ŶǐǮǿƂżƂקת
żƂǆǐȠƣƂǃŵǮƂżƂרשקשǵƂƞřǆړŶǐǆǿřŵƣƺƣȱřżǐƂǆǐƺǐǃŵƣřװׯǃřǵřŶǮƂǵǫƂǮǫƂǿǮřżřǵŶǐǆררתǃȈƂǮǿǐǵ٠řǵƥŶǐǃǐקרƺƥżƂǮƂǵǵǐŶƣřƺƂǵ
ɜȈƂƞřǆǵƣżǐřǵƂǵƣǆřżǐǵȧřׯżƂǆǐȠƣƂǃŵǮƂٻżƂټרשקשƞřŵƥřǆǵƣżǐ
řǵƂǵƣǆřżǐǵʿǮǃřǆǿƂǵǫǐǮƺřǫřȱڔ٥
*ǆǃƂżƣǐżƂƂǵǿƂŶǐǆˀƣŶǿǐ٠ǵƂƖȉǆŶƣƕǮřǵǐƕǮƂŶƣżřǵǫǐǮƂƺfƣǆƣǵǿƂrio de Defensa, entre enero y octubre de 2021, 120 miembros de las
<ȈƂǮȱřǵǮǃřżřǵƞřǆǫƂǮżƣżǐƺřȠƣżř٠ׯתǃŚǵɜȈƂƂǆקשקשżȈǮřǆǿƂ
el mismo periodo.

ǐǃǐȈǆřřǫȈƂǵǿřǫǐǮŶǐǆǵǿǮȈƣǮȈǆřƖƂǵǿƣǑǆǵƂǮƣř٠ƂʿŶřȱȧǿǮřǆǵǫřǮƂǆǿƂ٠řŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵƺǐǵŶƣǆŶǐƂƲƂǵǿƂǃŚǿƣŶǐǵɜȈƂǮƂǵȈǃƂǆ
nuestras propuestas para asumir las responsabilidades esenciales en el
funcionamiento del Estado de derecho.
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RODOLFO Hernández

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
<řƺǿřǆǃȈŶƞǐǵƣǆżƣŶřżǐǮƂǵǵǐŵǮƂǿǐżǐǵƺǐǵǫǮǐŵƺƂǃřǵżƂǵƂƖȈǮƣżřżɜȈƂ
řǮǮřǵǿǮřƂƺǫřƥǵ٠żƂǆǿǮǐżƂƺǐǵɜȈƂƞřŵǮƥřɜȈƂƣǆŶƺȈƣǮƂƺƣǃǫřŶǿǐżƂƺǆřǮŶǐǿǮŚʿŶǐ٪ǫƂǮǐřƺʿǆřƺǵƂǫȈƂżƂŶǐǆŶƺȈƣǮɜȈƂ٠ǫǮŚŶǿƣŶřǃƂǆǿƂƂǆǿǐżǐǵ
ƺǐǵ Ŷřǵǐǵ٠ ǵȈŵǵƣǵǿƂǆ ǮřȱǐǆƂǵ ƂŶǐǆǑǃƣŶřǵ ɜȈƂ ƞřǵǿř ǿřǆǿǐ ǆǐ ǃƂƲǐǮƂǆ٠
impedirán una disminución de las cifras, a pesar de los esfuerzos presuǫȈƂǵǿřƺƂǵɜȈƂǵƂƞřƖřǆ٥
*ǆǆȈƂǵǿǮřȠƣǵƣǑǆżƂƺřƖƂǵǿƣǑǆǫȉŵƺƣŶřƺřǵƂƖȈǮƣżřżżƂƺřŶƣȈżřżřǆƥř
ǿƣƂǆƂŶǐǃǐǆȉŶƺƂǐƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂǃǫƺƂǐȧȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫřǮřřŶřŵřǮ
con el hambre. Generalmente, un ciudadano con ingresos, sin hambre,
ǆǐ Ƃǵ ȠƣǐƺƂǆǿǐ٪ Ƃǵǿǐ ǆǐ ǵƣƖǆƣʿŶř ɜȈƂ żƂǵŶǐǆǐȱŶřǃǐǵ ƺř ǃȈƺǿƣǫƺƣŶƣżřż
de factores de la inseguridad, hay intereses de todo tipo en el accionar
ŶǮƣǃƣǆřƺ٥]ǐɜȈƂřʿǮǃřǃǐǵƂǵɜȈƂ٠żƂǿǐżřǵƺřǵƕǐǮǃřǵřƺřǵɜȈƂřŶȈdiremos para reducirla, el componente prioritario es la solidaridad. El
bienestar disuade la violencia.
El presupuesto de defensa y seguridad es el segundo más alto, alcanȱřǆżǐȈǆǃǐǆǿǐżƂר٠װŵƣƺƺǐǆƂǵǫřǮřששקש٪ǵƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ǆǐǵƂƂȦǫƂǮƣmenta una sensación de seguridad y por el contrario el problema está
empeorando.
ǐǮƂǵǿǐƂǵƣǃǫǐǮǿřǆǿƂŶřǃŵƣřǮƂƺƂǆƕǐɜȈƂȧǮƂŶǐǆǐŶƂǮɜȈƂǃƣƂǆǿǮřǵ
ǵȈŵǵƣǵǿřȈǆƥǆżƣŶƂżƂƣǆƂɜȈƣżřżǿřǆřƺǿǐƂǆƂƺǫřƥǵ٠ƺřǵŶǐǵřǵƂǆǃřǿƂǮƣřżƂǵƂƖȈǮƣżřżǆǐǃƂƲǐǮřǮŚǆ٥*ǵŶƺřǮǐɜȈƂ٠ƂǆȈǆřǫǐŵƺřŶƣǑǆǵƣǆǵȈǵ
mínimos vitales asegurados, habrá individuos dispuestos a hacer lo sea
para alcanzarlos y la delincuencia siempre estará ahí, como una opción.
Por eso, para mejorar la situación planteada, nos proponemos cumplir
los siguientes objetivos:

Generar ingresos dentro de la población, desde la perspectiva de
ɜȈƂƺřǃřǆƂǮřżƂřŶřŵřǮŶǐǆƺřƣǆǵƂƖȈǮƣżřżڋƂǆǵȈŶǐǃǫǐǆƂǆǿƂƂǵǿǮȈŶǿȈǮřƺڋǵƂŵřǵřƂǆɜȈƂƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵǿƂǆƖřǆȈǆřƕȈƂǆǿƂżƂǮƂŶȈǮǵǐǵʿƲř٠
con la cual puedan construir bienestar para sus familias y para sí mismos. Nuestras acciones transversales de empleo, industria y del campo
ǫƂǮǃƣǿƣǮŚǆƺǐƖǮřǮƂǵƂǐŵƲƂǿƣȠǐ٠ŶǐǃǐȈǆřřƺǿƂǮǆřǿƣȠřǫřǮřżƣƖǆƣʿŶřǮř
ƺřŶǐǃȈǆƣżřż٥ƺǐŶȈřƺǵƂƺƂǵȈǃřƺřǐŵǿƂǆŶƣǑǆżƂǫřǿƂǆǿƂǵżƂǵżƂƺřǵ
universidades ligadas a la creación de una nueva y moderna industria, y
el aprovechamiento de los talentos por medio de iniciativas como la de
formar industrias creativas.
ƺŶřǆȱřǮƺřǃƂǿřżƂړŶƂǮǐƣǃǫȈǆƣżřżڔǫřǮřǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂƖƂǆƂǮřǆ
ƺřƣǆǵƂƖȈǮƣżřż٠ƂǆǿǮƂƂƺƺǐǵ٠ƺǐǵǫǐƺƥǿƣŶǐǵŶǐǮǮȈǫǿǐǵɜȈƂƞřŶƂǆǃŚǵƺƂƲřǆřǵ
la seguridad social y las necesidades básicas satisfechas, en el sentido
ڋȧřƂȦǫȈƂǵǿǐڋżƂɜȈƂƺřǫǐƺƣǿƣɜȈƂǮƥřƂǵƖƂǆƂǮřżǐǮřżƣǮƂŶǿřżƂȠƣǐƺƂǆŶƣř
ǫǐǮƺřżƂǵřǿƂǆŶƣǑǆżƂƺřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵŶƣȈżřżřǆřǵ٥ǵƥǃƣǵǃǐ٠ǫǮǐǃǐȠƂremos la no prescripción de los delitos cometidos por los políticos si esǿǐǵřǿƂǆǿřǆŶǐǆǿǮřƂƺǫřǿǮƣǃǐǆƣǐǫȉŵƺƣŶǐ٪ƞřŵǮŚŶƂǮǐǿǐƺƂǮřǆŶƣřƕǮƂǆǿƂř
ƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٥ǐǮƂǵǐǵƂƣǃǫȈƺǵřǮŚȈǆřǆǐǮǃřɜȈƂƂȦƣƲřǮƂȠƣǵřǮƺřȠƣżř
económica de los servidores y funcionarios del Estado, con sanciones
ejemplares a los miembros de los entes de control, dejándolos de por
vida inhabilitados para tener vínculos con el Estado.

Reestructurar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
IǆǫƂŶ٠ ȧ ǃƂƲǐǮřǮ ƺř ƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř ŶřǮŶƂƺřǮƣř żƂƺ ǫřƥǵ٥ *ǵǿǐ ǵƣƖǆƣʿŶř
relocalizar las cárceles hacia lugares donde puedan desarrollarse actividades agropecuarias e industriales, en clave de alcanzar autosostenimiento y generación de bienestar. Igualmente, la cero tolerancia con la
criminalidad aplicará también en la cárcel. No habrá trato preferencial,
en especial si el privado de la libertad es un corrupto. Es importante
mejorar las condiciones de las cárceles, pero también las condiciones de
los funcionarios y empleados del Inpec.
La ‘Ciudad Resocializadora’ será la apuesta para cambiar el concepto de
las cárceles y se implementará su creación como un verdadero proceso
de optimización de recursos y resocialización de los penados.
$ƂʿǆƣǮ Ȉǆř ǫǐƺƥǿƣŶř ŶƺřǮř żƂ żƂƕƂǆǵř ǆřŶƣǐǆřƺ ٽǵǐŵƂǮřǆƥř  ڋŶǐǆˀƣŶǿǐřǮǃřżǐƣǆǿƂǮǆǐپɜȈƂƣǆǿƂƖǮƂǆǐǵǐƺǐƺřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵǫǮǐǫƣřǵżƂ
la acción armada, entiéndase compra y manutención de herramientas
ŵƃƺƣŶřǵ٠ǵƣǆǐǃƂŶřǆƣǵǃǐǵřƺǿƂǮǆřǿƣȠǐǵɜȈƂŵȈǵɜȈƂǆƺřƂǵǿřŵƣƺƣżřżǵǐŶƣřƺ
żƂřɜȈƂƺƺřǵȱǐǆřǵƂǆƺřǵɜȈƂƺǐǵřŶǿǐǮƂǵřǮǃřżǐǵƂƲƂǮŶƂǆƕǐǮǃřǵżƂŶǐǆtrol político y territorial.
Establecer un nuevo concepto global sobre la seguridad de la NaŶƣǑǆɜȈƂżƂǿƂǮǃƣǆƂȈǆřƂǵǿǮřǿƂƖƣřǫȈǆǿȈřƺ٠ŶǐǐǮżƣǆřżřȧřǮǿƣŶȈƺřżřŶǐǆ
ƺřǵżƂǃŚǵǫǐƺƥǿƣŶřǵżƂ=ǐŵƣƂǮǆǐ٪Ƃǵǿǐ٠ǫřǮřŶřżřřǃƂǆřȱř٠ǮƣƂǵƖǐǐȠȈƺnerabilidad, como parte de un proyecto compartido de una gran estrategia integral de seguridad y defensa nacional. Los recursos naturales,
entre estos el agua, serán primordiales en las acciones de defensa del
territorio. Por eso, dentro de las instituciones armadas del Estado, se
ŶǐǆƕǐǮǃřǮŚŶǐǆǵȈǵǃƣƂǃŵǮǐǵƂɜȈƣǫǐǵƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřżǐǵǫřǮřٟżƂǿƂǆƂǮƺř
deforestación, el desplazamiento forzado de campesinos, la caza ilegal,
las contaminaciones de los ríos, la explotación minera criminal, y todas
řɜȈƂƺƺřǵřŶŶƣǐǆƂǵǮƣƂǵƖǐǵřǵǫřǮřƂƺŵƣƂǆƂǵǿřǮżƂƺřƖȈřȧƺřǆřǿȈǮřƺƂȱř٥
ǵƂƖȈǮřǮƂƺŵƣƂǆƂǵǿřǮżƂƺǫƂǮǵǐǆřƺżƂƺřǵ<ȈƂǮȱřǵǮǃřżřǵƂǆǿǐdos sus ámbitos, incluidas sus garantías jurídicas. Se revisará el sistema
żƂřǵŶƂǆǵǐǫřǮřǫƂǮǃƣǿƣǮƺƂřƺȈǆƣƕǐǮǃřżǐǮřǵǐřǵǫƣǮřǮřǫǐǵƣŶƣǐǆƂǵɜȈƂ
hoy le son negadas en la carrera militar. Los sueldos y las prestaciones
ǵƂǮŚǆǃƂƲǐǮřżǐǵ٪ǫřǮřƂƺƺǐ٠ƞřȧɜȈƂǮƂŶǐǮǿřǮƺǐǵƖřǵǿǐǵƣǆƂʿŶƣƂǆǿƂǵ٠ǫǐǮ
ƂƲƂǃǫƺǐ٠ƂƺɜȈƂŶȈŵǮƂřǫƂǮǵǐǆřƺƂƲƂŶȈǿƣȠǐȧřǫǮƂǵǿřżǐǮƂǵżƂǵƂǮȠƣŶƣǐ
ƂȦǿƂǮǆǐŶǐǆřƺƖȈǆǐǵŵƂǆƂʿŶƣǐǵǫƂǆǵřżǐǵǫřǮřŶǐǃǫƂǆǵřǮƺřřǮżȈřƺřŵǐǮ
del combatiente.

fǐżƂǮǆƣȱřǮƂƺƂɜȈƣǫǐǃƣƺƣǿřǮ٠ƂǆǫǮƣǃƂǮƺȈƖřǮ٠řǿǮřȠƃǵżƂƺƣǃǫȈƺǵǐ
a la investigación, la innovación y el desarrollo de proyectos tecnológicos nacionales en procura de minimizar la dependencia de terceros
países. Los miembros de las fuerzas militares estarán cobijados para
acceder a la educación formal en todos los niveles y serán incluidos en
los convenios de generación de patentes.
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<ǐǮǿřƺƂŶƂǮƂƺǵƣǵǿƂǃřżƂƲȈǵǿƣŶƣřżƂƺřƕȈƂǮȱřǫȉŵƺƣŶřȧƖƂǆƂǮřǮƖřǮřǆǿƥřǵɜȈƂǫƂǮǃƣǿřǆƺřŶřŵřƺřǫƺƣŶřŶƣǑǆżƂƺřã*ǫřǮřǵȈǵǃƣƂǃŵǮǐǵ
ȧƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂǵȈǵƣǆǿƂƖǮřǆǿƂǵɜȈƂ٠řŶǿȈřǆżǐƂǆŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂ
ǵȈǃƣǵƣǑǆ٠ǵƂřǆǮƂɜȈƂǮƣżǐǵǫǐǮƣǆǵǿřǆŶƣřǵƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺƂǵǃƂżƣřǆǿƂȈǆ
fuero de protección.
=řǮřǆǿƣȱřǮƂƺǮƂǵǫƂǿǐǫǐǮǵȈǵŶǐǃǫƂǿƂǆŶƣřǵřƺřǵ<ȈƂǮȱřǵǮǃřżřǵǫřǮřɜȈƂŶȈǃǫƺřǆřżƂŶȈřżřǃƂǆǿƂŶǐǆǵȈƕȈǆŶƣǑǆŶǐǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺȧ
mantener el orden a lo largo del territorio colombiano, áreas marinas
y espacios aéreos. Igualmente, el mantenimiento de la soberanía, la inǿƂƖǮƣżřżȧǫǮƂǵƂǮȠřŶƣǑǆżƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐ٠ƺřǮƣɜȈƂȱřżƂǆȈƂǵǿǮǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵ
ȧǮƣɜȈƂȱřǵ٥

ǵƂƖȈǮřǮƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂƺřŶƣȈżřżřǆƥřƂǆǫǐŵƺřŶƣǐǆƂǵƕǮǐǆǿƂǮƣzas, la preservación de la soberanía nacional y controlar el delito transǆřŶƣǐǆřƺ Ŷǐǆ ƃǆƕřǵƣǵ Ƃǆ Ƃƺ ǆřǮŶǐǿǮŚʿŶǐ٠ Ƃƺ ŶǐǆǿǮřŵřǆżǐ ȧ ƺř ǿǮřǿř żƂ
personas.

Impulsar el desarrollo de operaciones conjuntas. Esto deberá estar
acompañado de una participación integral entre las agencias del Estażǐ٠ɜȈƂƞřƖřǵǐǵǿƂǆƣŵƺƂǵƺǐǵƃȦƣǿǐǵǃƣƺƣǿřǮƂǵ٠ǃȈŶƞǐǵżƂƺǐǵŶȈřƺƂǵƞřǆ
sido logrados por esa vía.

Implementar una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional de las fuerzas armadas, teniendo como eje central el concepto
de legitimidad. Para ello, se impulsará la formación en derechos humanos.
Promover y hacer evidente la voluntad de la implementación del
ŶȈƂǮżǐŶǐǆƺřǵ<٥DřȧɜȈƂŶȈǃǫƺƣǮŶǐǆƂƺŶǮǐǆǐƖǮřǃř٥ǮƣǆżřǮř
ƺǐǵǮƂƣǆŶǐǮǫǐǮřżǐǵƂƺǿǮřǿǐǃŚǵżƣƖǆǐ٠ǮřȱǑǆǫǐǮƺřŶȈřƺƺřƕȈƂǮȱřǫȉŵƺƣŶřǵƂǐŶȈǫřǮŚżƂżƂƕƂǆżƂǮřƺǐǵʿǮǃřǆǿƂǵɜȈƂǵƣƖȈƂǆŶǐǆƺřȠǐƺȈǆǿřżżƂ
legalidad, sus vidas y sus negocios.
ŵǮƣǮȈǆǫǮǐŶƂǵǐżƂřŶƂǮŶřǃƣƂǆǿǐżƂƺ*]iřƺŶȈƂǮżǐżƂřȱʿǮǃřżǐŶǐǆƺřǵ<٥řǵǿřȈǆǐǿǮǐǵƥƂǆƂƺɜȈƂǵƂƣǆŶƺȈȧřřƂǵǿřǐǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆŶǐǃǐʿǮǃřǆǿƂżƂƺřŶȈƂǮżǐ٥iǐǵƂƂǵǿřŵƺƂŶƂǮŚǆǆȈƂȠřǵǃƂǵřǵżƂ
ǆƂƖǐŶƣřŶƣǑǆɜȈƂƣǃǫƺƣɜȈƂǆƣǆǿƂǮǃƣǆřŵƺƂǵŶǐǆȠƂǮǵřŶƣǐǆƂǵ٥

ƂȠƣǵřǮ ȧ żƂǫȈǮřǮ ƺř ǐƺƣŶƥř iřŶƣǐǆřƺ żƂ ǃřǆƂǮř ɜȈƂ ǮƂŶȈǫƂǮƂ
ƺř Ŷǐǆʿřǆȱř ŶƣȈżřżřǆř ȧ ǵƂ ǃƣǆƣǃƣŶƂǆ ƺǐǵ řŵȈǵǐǵ żƂ řȈǿǐǮƣżřż٥ ]ǐǵ
ǃƣƂǃŵǮǐǵżƂƺřƕȈƂǮȱřǫȉŵƺƣŶřƣǆȠǐƺȈŶǮřżǐǵƂǆȠƣǐƺřŶƣǐǆƂǵřżƂǮƂŶƞǐǵ
humanos serán retirados. El derecho a la protesta será protegido de
ŶȈřƺɜȈƣƂǮȠƣǐƺřŶƣǑǆżƂƺ*ǵǿřżǐ٥

RELA CIO N E S E XTE RIO RE S :
¿ C u á l es el ma nej o que el g obi erno
c ol om b i a no ha da do a l a s rel a c i ones
ex t er i ores del pa í s?
En un mundo cada vez más globalizado, las relaciones exteriores constiǿȈȧƂǆȈǆŵȈƂǆřŶǿƣȠǐǫřǮřŶȈřƺɜȈƣƂǮǫřƥǵ٥ÇǆǐƂǵǵǐƺǐǫǐǮƂƺƣǆǿƂǮŶřǃbio comercial, también se pueden construir acuerdos de cooperación
ƂǆǃȈŶƞǐǵƕǮƂǆǿƂǵɜȈƂǫƂǮǃƣǿƂǆǃƂƲǐǮřǮƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵżƂƺǐǵƞřŵƣtantes. Por eso, la política exterior debe ser un factor determinante
para el gobierno.
]řǃƂǆǿřŵƺƂǃƂǆǿƂ٠ƂƺǮƂǿǮǐŶƂǵǐżƂƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵƂǆƺřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵŶǐǆ
nuestros vecinos y con aliados importantes nos ha hecho perder compeǿƣǿƣȠƣżřżȧ٠żƂřƺƖȈǆřǃřǆƂǮř٠ǆǐǵƞřżƣʿŶȈƺǿřżǐȈǆǃƂƲǐǮżƂǵřǮǮǐƺƺǐ٥
Es frecuente encontrar aspectos comunes en las observaciones de diverǵǐǵřǆřƺƣǵǿřǵ٠ŶȈřǆżǐǵƂǮƂʿƂǮƂǆřƺƂǵǿřżǐřŶǿȈřƺżƂǆȈƂǵǿǮřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵ
en el marco de la política exterior como un fracaso de la diplomacia,
pues ha servido -principalmente- para promover la ideología del gobierno de turno. Las consecuencias de esta condición son las relaciones
desastrosas: están deterioradas con países como Cuba y Rusia, rotas con
Venezuela e, incluso, frías con Estados Unidos.
Cuando el diario El Espectador consultó recientemente a analistas para
ɜȈƂƞƣŶƣƂǮřǆȈǆŵřƺřǆŶƂżƂƺřƖƂǵǿƣǑǆżƂƺǫǮƂǵƣżƂǆǿƂ$ȈɜȈƂƂǆŶȈřǆǿǐ
řǫǐƺƥǿƣŶřƂȦǿƂǮƣǐǮ٠ȠřǮƣǐǵŶǐǆŶƂǫǿȈřǮǐǆɜȈƂړŶǐǆ*ǵǿřżǐǵ¨ǆƣżǐǵ٠Ȉǆ
aliado clave, los roces han aparecido, comenzando por la postura del
ƖǐŵƣƂǮǆǐ żȈǮřǆǿƂ ƺř ŶřǃǫřǏř ƂƺƂŶǿǐǮřƺ żƂƺ řǏǐ  ټקשקשٻƂǆ ƺř ɜȈƂ ǵřƺƣǑ
ȠƂǆŶƂżǐǮ WǐƂ ƣżƂǆ ȧ ǫřǮř Ƃƺ Ŷřǵǐ żƂ ÀƂǆƂȱȈƂƺř ƕȈƂ ǫƂǐǮ ǫǐǮɜȈƂ Ƃǆ
ƂǵǿƂǃǐǃƂǆǿǐǆƣǵƣɜȈƣƂǮřǿƂǆƂǃǐǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵŶǐǆǵȈƺřǮƂǵŶǐǆÀƂǆƂȱȈƂƺř٥
ƂǮǐƺǐǃŚǵƖǮřȠƂƂǵɜȈƂƂǵǿǐƂǵǵƣǆǑǆƣǃǐżƂǮƂǆȈǆŶƣřǮřƺřƂǵǿřŵƣƺƣżřż
ƂǆǃřǿƂǮƣřżƂǵƂƖȈǮƣżřżȧǿřǃŵƣƃǆƂǆǿƂǃřǵƂŶǐǆǑǃƣŶǐǵ٠ƺǐɜȈƂƖƂǆƂǮř
ȈǆřǵƂǮƣƂżƂƣǃǫřŶǿǐǵǵǐŶƣřƺƂǵƂǆƺǐǵżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵżƂƕǮǐǆǿƂǮřڔ٥]řǵ
cosas no están mejor con Cuba o Nicaragua, por ejemplo.
Pese al mal manejo de las relaciones exteriores, en abril de 2021 la CanŶƣƺƺƂǮƥřʿǮǃǑȈǆřŶȈƂǮżǐŶǐǆfřǮǮȈƂŶǐǵǫřǮřɜȈƂǆǐƺƂǵƂȦƣƲřǆȠƣǵřřƺǐǵ
Ŷǐƺǐǃŵƣřǆǐǵ٪ŶǐǆƂǵǿƂȧřǵǐǆװƺǐǵǫřƥǵƂǵřƺǐǵɜȈƂǫǐżƂǃǐǵƂǆǿǮřǮǵƣǆ
visa, incluidos los de la Comunidad Económica Europea.
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
¨ǆřżƂƺřǵǫǮƣǃƂǮřǵǿřǮƂřǵɜȈƂżƂŵƂƂǃǫǮƂǆżƂǮȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐƂǵǮƂǵǿřŵƺƂŶƂǮǮƂƺřŶƣǐǆƂǵ٠řƺǃƂǆǐǵŶǐǃƂǮŶƣřƺƂǵ٠ŶǐǆǿǐżǐǵǵȈǵȠƂŶƣǆǐǵȧřƺƣřżǐǵ٪
pues de lo contrario es como si en la práctica se autoimpusiera un emŵřǮƖǐŶǐǃƂǮŶƣřƺ٥iǐǵƂżƂŵƂǫǐǆƂǮƣżƂǐƺǐƖƥřǫǐƺƥǿƣŶřřƺřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵ٪
termina esto como una intromisión en los asuntos internos de un país,
sobre todo cuando un gobierno es elegido en medio de un proceso elecǿǐǮřƺ٠řȈǆɜȈƂǵƂżȈżƂżƂǵȈƺƂƖƣǿƣǃƣżřż٥
ƂǮǐɜȈƂƞřȧřɜȈƂŶȈƣżřǮƺřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵƂȦǿƂǮƣǐǮƂǵǆǐǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂƺř
Cancillería se convierta en el lugar en donde se pagan los favores y los
compromisos electorales, y en donde el despilfarro afecta las inversiones en otros frentes de inversión importantes para la Nación.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene asignado un presupuesto
żƂƕȈǆŶƣǐǆřǃƣƂǆǿǐǫřǮřששקשɜȈƂřƺŶřǆȱřƺǐǵׯקǃƣƺרקתǃƣƺƺǐǆƂǵżƂ
ǫƂǵǐǵ٠ ǫƂǮǐ Ȉǆ ƂȦřǃƂǆ ɜȈƂ ǆǐ ǮƂɜȈƣƂǮƂ ǃřȧǐǮ ǫǮǐƕȈǆżƣżřż ǫƂǮǃƣǿƂ
żƂǃǐǵǿǮřǮɜȈƂƞřȧȈǆřƖǮřǆŵȈǮǐŶǮřŶƣřƂǆƺřƂǆǿƣżřżȧɜȈƂ٠řżƂǃŚǵ٠ƺǐǵ
diplomáticos de carrera brillan por su ausencia. La cartera se ha convertido en un centro de corrupción donde se nombran amigos y cuotas poƺƥǿƣŶřǵ٠ɜȈƂǆƣǵƣɜȈƣƂǮřŶȈǃǫƺƂǆƺǐǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵǫřǮřƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐƂȦǿƂǮƣǐǮ٥
Por eso se ha determinado trabajar para cumplir los siguientes objetivos en esta materia:
Restablecer relaciones consulares con Venezuela desde el primer
día de gobierno y con todos los demás países con los cuales se han roto
ƺǐǵƺřȱǐǵżƣǫƺǐǃŚǿƣŶǐǵƂǆƺǐǵȉƺǿƣǃǐǵřǏǐǵ٥

ƺŶřǆȱřǮƂƺƺƣżƂǮřȱƖǐƂǆƺřǮƂƖƣǑǆřǿǮřȠƃǵżƂƺřǫǮǐƕƂǵƣǐǆřƺƣȱřŶƣǑǆ
żƂƺřřǆŶƣƺƺƂǮƥř٠ȧǮƂǵǫƂǿřǮƺřŶřǮǮƂǮřżƣǫƺǐǃŚǿƣŶřɜȈƂǫǐǮǵȈƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřŶƣǑǆǮƂɜȈƣƂǮƂżƂǫƂǮǵǐǆřƺřƺǿřǃƂǆǿƂŶřǫřŶƣǿřżǐ٥

Racionalizar el gasto en esta cartera, alejando el manejo político
de la nómina. Realizaremos un gran recorte a la burocracia diplomática, por considerar este un gasto particularmente oneroso. El dinero
ahorrado se destinará a cumplir los objetivos trazados en áreas como
el deporte competitivo, así como a fortalecer los programas sociales en
educación y salud.
rŶȈǫřǮƺřǃřȧǐǮŶřǆǿƣżřżǫǐǵƣŵƺƂżƂŶřǮƖǐǵżƣǫƺǐǃŚǿƣŶǐǵȧŶǐǆǵȈƺřǮƂǵŶǐǆƺǐǵǃƣǵǃǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵɜȈƂȠƣȠƂǆƂǆƂƺƂȦǿƂǮƣǐǮ٥*ǵǿǐǵƣƖǆƣʿcará un importante ahorro de recursos económicos en rubros como las
primas de viajes, la instalación, los arrendamientos, el pago de servicios
ǫȉŵƺƣŶǐǵȧżƂǃŚǵ٥
De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la actualidad hay aproximadamente 4,7 millones de colombiaǆǐǵȠƣȠƣƂǆżǐǫǐǮƕȈƂǮřżƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐǆřŶƣǐǆřƺ٥ǐǆƂƺƺǐǵɜȈƣƂǆƂǵǃƂƲǐǮ
ŶǐǆǐŶƂǆƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆżƂƺřŶǐǃȈǆƣżřżŶǐƺǐǃŵƣřǆřƂǆƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵɜȈƂ
habitan.
ƂǫǮǐƞƣŵƣǮŚɜȈƂ٠ŶǐǆŶřǮƖǐřƺǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǆřŶƣǐǆřƺ٠ƺřǵƂǃŵřƲřżřǵǮƂřƺƣŶƂǆǮƂŶƂǫŶƣǐǆƂǵȧʿƂǵǿřǵƣǆǆƂŶƂǵřǮƣřǵ٠ǐɜȈƂƺǐǵǿƣǿȈƺřǮƂǵǵƣƖřǆżƣǵǫǐniendo de cuantiosos gastos de representación.

¡ǮřŵřƲřǮǫřǮřɜȈƂƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǫȈƂżřǆȠƣřƲřǮřǃŚǵǫřƥǵƂǵǵƣǆ
Ƞƣǵř٠ żƂǵřǮǮǐƺƺřǮ ƂǵǿǮřǿƂƖƣřǵ ǫřǮř řȈǃƂǆǿřǮ Ƃƺ ǆȉǃƂǮǐ żƂ ȠƣǵƣǿřǆǿƂǵ ř
Colombia e incrementar el apoyo a los connacionales en el exterior.

fƂƲǐǮřǮǆȈƂǵǿǮřǮƂƺřŶƣǑǆŶǐǆƕǮƣŶř٠ǵƣřȧrŶƂřǆƥř٠ǫřǮřƕǐǮǿřƺƂcer la presencia de empresas colombianas, la exportación de productos
y el desarrollo del turismo.

J U S TI CIA :
¿Qué tan u rg en te y pri ori tari o es
ref ormar l a j u sti ci a en C ol om bi a?

*ǆǆȈƂǵǿǮřȠƣǵƣǑǆ٠ƂǵǿřǆƖǮřȠƂƺǐɜȈƂǫřǵřŶǐǆƺřƲȈǵǿƣŶƣřŶǐƺǐǃŵƣřǆř
ɜȈƂƞřƺǐƖǮřżǐǫƂǮǃƂřǮƺřŶȈƺǿȈǮřżƂƺǫřƥǵ٥ɜȈƂƺƺřǵƂǆǵřŶƣǑǆżƂɜȈƂǆǐ
pasa nada cuando se comete un delito, ha empujado la costumbre de
buscar el atajo como una forma de éxito social, ha exacerbado la violencia y las diferencias se gestionan con armas, y ha vendido la falsa idea
żƂɜȈƂɜȈƣƂǆǆǐǵƂƂǆǮƣɜȈƂŶƂřŶǐǵǿřżƂƺƂǮřǮƣǐƂǵǿŚżƂǵřǫǮǐȠƂŶƞřǆżǐƺř
ǐǫǐǮǿȈǆƣżřżżƂǿǮřŵřƲřǮƂǆƺǐǫȉŵƺƣŶǐ٥
]řǵǐŶƣƂżřżƞřǆǐǮǃřƺƣȱřżǐƂƺżƂƺƣǿǐ٥¡řǆǿǐƂǆƺǐǵŶřǵǐǵżƂǆřǮŶǐǿǮŚʿŶǐ
ŶǐǃǐżƂŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠ƺǐǵřŶǿǐǮƂǵǿƣƂǆƂǆǮƂŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐǵǐŶƣřƺ٪ƣǆŶƺȈso, buena parte de los colombianos los ven con admiración y respeto
ǫǐǮɜȈƂƞřǆƺǐƖǮřżǐřǃřǵřǮƕǐǮǿȈǆřǵ٠řǵƥǵȈǐǮƣƖƂǆǵƂřżƂżȈżǐǵřǫǮǐcedencia.
La administración de justicia es muchas veces implacable con las clases
menos favorecidas, pero laxa con los ladrones de cuello blanco. No en
ȠřǆǐƞƣȱǐŶřǮǮƂǮřƂƺżƣŶƞǐżƂɜȈƂړƺřƲȈǵǿƣŶƣřƂǵǫřǮřƺǐǵżƂǮȈřǆřڔȧȧř
ƂǵǿŚżƂǆǿǮǐżƂǆȈƂǵǿǮǐ$iŶȈƺǿȈǮřƺɜȈƂړƂƺɜȈƂƺřƞřŶƂȠƣȠƂƕƂƺƣȱڔȧƂǆ
ŶřǃŵƣǐړǵƂǮǫƣƺƺǐǵƥǫřƖřڔ٥
No pueden seguir existiendo víctimas de primera o de segunda. Sorprende, por decir lo menos, la cantidad de tinta y primeras páginas
ɜȈƂƞřǆǃƂǮƂŶƣżǐŶƣƂǮǿǐǵŶǮƥǃƂǆƂǵ٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂǃƣƺƺǐǆƂǵżƂřǆǑǆƣǃřǵ
víctimas no reciben atención alguna y sus procesos ‘duermen’ en los
archivos judiciales.
řǮřȈǆřǵƣǿȈřŶƣǑǆǿřǆŶřǑǿƣŶřƂǆȈǆǫřƥǵɜȈƂƞřŶǐǫƣřżǐȈǆǃǐżƂƺǐżƂ
ƲȈǵǿƣŶƣřżƂǐǿǮřǵǆřŶƣǐǆƂǵ٠ǫƂǮǐɜȈƂƺǐřǫƺƣŶřřǃƂżƣřǵ٠ƺřȉǆƣŶřǫǐǵƣŵƣlidad es trabajar desde lo más profundo y tener la voluntad política de
řǵȈǃƣǮƂƺŶǐǵǿǐżƂǮƂƕǐǮǃřǮȈǆǐżƂƺǐǵǿǮƂǵǫǐżƂǮƂǵǫȉŵƺƣŶǐǵ٥
No más paños de agua tibia. Es necesario despolitizar todo el aparato
de justicia y estar dispuestos a aplicar la ley con todo su peso sin imǫǐǮǿřǮřɜȈƣƃǆƺƂŶřƣƖř٥
]řƖǮřȠƂżřżżƂƺřǵȈǆǿǐǵƂǮƂǵȈǃƂƂǆȈǆřǵǐƺřŶƣƕǮřٟǵƂƖȉǆ¡ǮřǆǵǫřǮƂǆŶƣř
ǫǐǮǐƺǐǃŵƣř٠ƂǵǿřǃǐǵƂǆȈǆۭװżƂƣǃǫȈǆƣżřż٪ƂǵżƂŶƣǮ٠żƂŶřżřקקר
żƂƺƣǿǐǵɜȈƂǵƂŶǐǃƂǿƂǆƂǆƂƺǫřƥǵ٠ǵǐƺǐǵƂƣǵǵǐǆŶřǵǿƣƖřżǐǵƂƕƂŶǿƣȠřǃƂǆǿƂ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
*ƺǫřƥǵǿƣƂǆƂɜȈƂǮƂǵǫƂǿřǮřƺǫǐżƂǮƲȈżƣŶƣřƺȧƂƺǫǐżƂǮƲȈżƣŶƣřƺǿƣƂǆƂɜȈƂ
respetar al país. Colombia es un país de leyes, pero hizo carrera el dicho
żƂɜȈƂړƞƂŶƞřƺřƺƂȧ٠ƞƂŶƞřƺřǿǮřǃǫřڔ٠ȧǃȈŶƞǐǵƞřǆřǫǮƂǆżƣżǐřȠƣȠƣǮ
ƂǆƂƺŵǐǮżƂżƂƺǐƺƂƖřƺ٠ǆǐǮǃřƺƣȱřǆżǐŶǐǆżȈŶǿřǵɜȈƂǵǐǆƖǮřȠƂǃƂǆǿƂ
lesivas para la sociedad.
Una sociedad respetable debe censurar al corrupto y castigarlo señaƺŚǆżǐƺǐ٠ǫřǮřɜȈƂƂƺƂǵŶřǮǆƣǐǫȉŵƺƣŶǐƺƂǫǐǆƖřȈǆƕǮƂǆǐřǵȈřǃŵƣŶƣǑǆ٥
iǐ ǫȈƂżƂ ǵƂǮ ɜȈƂ ǃƣƂǆǿǮřǵ ǵƂ ǃƣǮř Ŷǐǆ żƂǵǫǮƂŶƣǐ řƺ ƺřżǮǑǆ ɜȈƂ٠ ǫǐǮ
necesidad, falta de oportunidades o inclusive problemas educativos, se
ɜȈƂżřŶǐǆřƺƖǐřƲƂǆǐ٠ǆǐǵƂŶǐǆżƂǆƂřɜȈƣƂǆǮǐŵřƂƺżƣǆƂǮǐżƂƺřǵřƺȈż٠
ƺřřƺƣǃƂǆǿřŶƣǑǆżƂƺǐǵǆƣǏǐǵǐƺǐǵǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐǵżƂƺřǵǐŵǮřǵǫȉŵƺƣŶřǵ
ɜȈƂǆǐǵǫƂǮǿƂǆƂŶƂǆřǿǐżǐǵ٥
*ǵǵƂƖȈǮǐɜȈƂŶȈřǆżǐȈǆřǫƂǮǵǐǆřǃȈƂǮƂǫǐǮǫǮǐŵƺƂǃřǵƂǆƺřǫǮƂǵǿřción de una adecuada atención médica derivada de falta de presupuesǿǐ٠ƂǵřǃȈƂǮǿƂǵƂƺƂǫǐżǮƥřƣǃǫȈǿřǮřƺǫǐƺƥǿƣŶǐɜȈƂǵƂɜȈƂżřŶǐǆǫřǮǿƂżƂ
las partidas asignadas para brindar este derecho constitucional.
¡řǆżƂǿƂǮǃƣǆřǆǿƂƂǵƂƺřǵȈǆǿǐ٠ɜȈƂȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐǵƂǮƣǐżƂŵƂƣǆŶƺȈƣǮżƂǆtro de sus propósitos, objetivos como estos:

Transformar completamente el aparato judicial, de arriba a abajo,
ƂǆȈǆřřŶŶƣǑǆǿřǆǫǮǐƕȈǆżřɜȈƂƣǆŶƺȈȧřȈǆřǮƂƕǐǮǃřŶǐǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺ٥

ǫƺƣŶřǮƲȈƣŶƣǐǵřǃƂǆǿƂƺřǃƂǮƣǿǐŶǮřŶƣřŶǐǃǐƺřǃƂƲǐǮǃřǆƂǮřżƂ
proveer los cargos en la administración de justicia debe ser un propósito, pero dentro de un proceso liderado por la academia, en manos de las
ȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵɜȈƂǐŶȈǫřǆżƂǵǿřŶřżǐǵƺȈƖřǮƂǵƂǆƺǐǵƂǵŶřƺřƕǐǆƂǵǃȈǆżƣřƺƂǵżƂŶřƺƣżřż٠ŶǐǆřȈżƣǿǐǮƥřƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ٠ɜȈƂƂǵǿřŵƺƂȱŶřȈǆǵƣǵǿƂǃřżƂƂȠřƺȈřŶƣǐǆƂǵƂƣǆŶƺȈȧřƂȦŚǃƂǆƂǵȧŶřƺƣʿŶřŶƣǑǆżƂǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐ
para determinar las políticas de ascenso en el aparato judicial.
ƂƕǐǮǃřǮƺř<ƣǵŶřƺƥřǫřǮřɜȈƂ٠ǫǐǮƂƲƂǃǫƺǐ٠ƂǆƂƺŶřǵǐżƂƺǆǐǃŵǮřmiento del Fiscal General, se incluya una revisión de las hojas de vida
de los candidatos, con poder de veto en la Corte Suprema de Justicia
ɜȈƂǮƂŶƣŵƂƺřǿƂǮǆřǫǐǮǫřǮǿƂżƂƺǮƂǵƣżƂǆǿƂ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂƞřȧřŶǐǆǿǮǐƺƂǵɜȈƂƺƣǃƣǿƂǆƂƺǫǐżƂǮǆǐǃƣǆřƺżƂƺ*ƲƂŶȈǿƣȠǐƂǆƺřǵřƺǿřǵǮƂǵǫǐǆǵřbilidades de la justicia.
Lo anterior en lo inmediato, pues a mediano plazo proponemos la elecŶƣǑǆ żƂƺ <ƣǵŶřƺ ř ǿǮřȠƃǵ żƂ Ȉǆ ǃƂŶřǆƣǵǃǐ ɜȈƂ ǆǐ ƣǆȠǐƺȈŶǮƂ řƺ ƂƲƂŶȈtivo ni a los políticos. Puede ser elegido popularmente, o a través de
ǫǮǐŶƂǵǐǵżƂǃƂǮƣǿǐŶǮřŶƣřřǃǫƺƣřǃƂǆǿƂŶǐǆȠǐŶřǆǿƂǵȧɜȈƂƣǆŶƺȈȧřǆřƺř
academia.

Cero tolerancia con el vencimiento de términos como aliado de
los bandidos y los corruptos. Hacer seguimiento estricto a las actuacioǆƂǵżƂƺǐǵƲȈƂŶƂǵǫřǮřɜȈƂŶȈǃǫƺřǆƺǐǵǿƃǮǃƣǆǐǵ٠ǫǐǮɜȈƂƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵ
se dilatan por ese incumplimiento y la justicia tarda mucho en hacerse
ƂƕƂŶǿƣȠř٥]řǃƂżƣżřżƂŵƂƣǆŶƺȈƣǮǵřǆŶƣǐǆƂǵřƺǐǵƲȈƂŶƂǵɜȈƂǆǐƺƂżƂǆ
ŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐǐǫǐǮǿȈǆǐřƺǐǵǿƃǮǃƣǆǐǵ٠ɜȈƂǫǐżǮƥřǆƣǮżƂǵżƂǵȈǵȈǵǫƂǆsión por seis meses, si es la primera vez, hasta la destitución, si se reitera
el incumplimiento.
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮȈǆǐǵǿƣƂǃǫǐǵżƂřŶǿȈřŶƣǑǆǫǮǐŶƂǵřƺɜȈƂǐŵƺƣƖȈƂǆǿřǆǿǐ
a jueces como a magistrados a fallar oportunamente, pues buena parte
żƂƺřŶǐǆƖƂǵǿƣǑǆƲȈżƣŶƣřƺǵƂżƂŵƂřɜȈƂǿřǆǿǐƺǐǵȈǆǐǵŶǐǃǐƺǐǵǐǿǮǐǵ
dedican su tiempo a desarrollar labores personales diferentes a su funŶƣǑǆǫȉŵƺƣŶř٥]řżƂƕƂǆǵřżƂƺǐǵƲȈƂŶƂǵƂǵƂƺřǮƖȈǃƂǆǿǐżƂƺřŶǐǆƖƂǵǿƣǑǆ٥
ǮǐǫǐǆƂǃǐǵ řȈǃƂǆǿřǮ Ƃƺ ǆȉǃƂǮǐ żƂ ƲȈƂŶƂǵ ȧ ʿǵŶřƺƂǵ٠ ǫƂǮǐ żƂǵżƂ Ȉǆ
ǃƂƲǐǮřǃƣƂǆǿǐżƂƺřŶřƺƣżřżȧƂǵǫƂŶƣřƺƣȱřŶƣǑǆżƂƺżƂǮƂŶƞǐ٥DřȧɜȈƂǵƂǮ
ǃŚǵƂȦƣƖƂǆǿƂǵŶǐǆƺřƕǐǮǃřŶƣǑǆżƂƺǐǵǫǮǐƕƂǵƣǐǆřƺƂǵżƂƺżƂǮƂŶƞǐ٪ƂȦƣǵǿƂǆǃȈŶƞřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵɜȈƂǐƕƂǮǿřǆǫǮǐƖǮřǃřǵżƂżƂǮƂŶƞǐǵƣǆŶǐǆǿřǮ
con procesos de acreditación.
$ƂǵŶǐǆƖƂǵǿƣǐǆřǮ ƺǐǵ ƲȈȱƖřżǐǵ٠ ƂǆǿǮƂƖřǆżǐ ƺřǵ ǫƂɜȈƂǏřǵ ŶřȈǵřǵ ř
ƺǐǵŶǐǆǵȈƺǿǐǮƣǐǵƲȈǮƥżƣŶǐǵżƂƺřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵǫȉŵƺƣŶřǵȧǫǮƣȠřżřǵ٠ǫřǮř
ɜȈƂǵƂřǆǮƂǵȈƂƺǿřǵǫǐǮƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵżƂȉƺǿƣǃǐǵǵƂǃƂǵǿǮƂǵżƂżƂǮƂŶƞǐ٠
ɜȈƣƂǆƂǵǿƂǆżǮŚǆǮƂǃȈǆƂǮřŶƣǑǆǫǐǮƂǵƂǿǮřŵřƲǐ٥*ǵǫǮƂŶƣǵǐǿǮřǃƣǿřǮżƂ
ȈǮƖƂǆŶƣřȈǆřǮƂƕǐǮǃř٠ǫřǮřǫƂǮǃƣǿƣǮƂǵǿřǵřƺƣżřɜȈƂƞǐȧǆǐǿƣƂǆƂǮƂŶƣŵǐ
en la Corte Constitucional.
ƂƕǐǮǃřǮƂƺǮǿƥŶȈƺǐקתשżƂƺřǐǆǵǿƣǿȈŶƣǑǆǐƺƥǿƣŶřƂǆƂƺɜȈƂǵƂ
żƂŶƺřǮƂɜȈƂƺǐǵƲȈƂŶƂǵƂǵǿřǮŚǆǵǐǃƂǿƣżǐǵřƺƣǃǫƂǮƣǐżƂƺřƺƂȧȧřƺǫǮƂŶƂdente judicial.
$ƣǵǃƣǆȈƣǮ Ƃƺ řǫƺřȱřǃƣƂǆǿǐ żƂ ƺřǵ řȈżƣƂǆŶƣřǵ٠ ǫřǮř ɜȈƂ Ƃƺ ȠƂǆŶƣmiento de términos no sea el cómplice de la impunidad y no haya congestión en los juzgados.

Despolitizar los nombramientos de altos dignatarios. Las universidades con los más altos reconocimientos académicos en los escalafones
ƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺƂǵżƂŶřƺƣżřżƺƺƂȠřǮŚǆȈǆǵƣǵǿƂǃřżƂƂȠřƺȈřŶƣǑǆȧżƂŶřƺƣʿŶřŶƣǑǆżƂǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐǵ٥żƂǃŚǵ٠ŶǐǆǿřǮŚŶǐǆřȈżƣǿǐǮƥřƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ٥
ǮƂřǮ Ȉǆ ǵƣǵǿƂǃř ŶƂǆǿǮřƺ żƂ ŶǐǆǿǮǐƺ ʿǵŶřƺ ǫřǮř żƣǵǃƣǆȈƣǮ ƺř ŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠ɜȈƂƞǐȧƺƂŶȈƂǵǿřřƺǫřƥǵקŵƣƺƺǐǆƂǵżƂǫƂǵǐǵřƺřǏǐřǫǮǐȦƣmadamente. Revisaremos las funciones y resultados de las contralorías.
Estas cuestan mucho dinero a los colombianos. Se deberá exigir resultażǐǵǫřǮřřŶřŵřǮŶǐǆƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵɜȈƂǵǐƺǐƖřǵǿřǆȧǵƂżƂƲřǮŚǆřɜȈƂƺƺřǵ
ɜȈƂżƂǃȈƂǵǿǮƂǆȠƂǮżřżƂǮǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵ٥
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RODOLFO Hernández

Diseñar un marco para el ejercicio del derecho con cero tolerancia
řƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٥ƂŶǮƂřǮŚȈǆƕǐǆżǐżƂǮƂŶǐǃǫƂǆǵř٥řƖřǮƂǃǐǵƂƺۭקש
żƂƺřǫƺřǿřǮƂŶȈǫƂǮřżřřƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵɜȈƂżƂǆȈǆŶƣƂǆřƺǐǵŶǐǮǮȈǫǿǐǵ٥
ȈǃƂǆǿřǮǵřƺřǵżƂřȈżƣƂǆŶƣřǵƂǆƺřǵƖǮřǆżƂǵŶƣȈżřżƂǵżƂřŶȈƂǮżǐ
ŶǐǆƺǐǵǮƂɜȈƂǮƣǃƣƂǆǿǐǵżƂƺřŶǿȈřƺŶǑżƣƖǐǫƂǆřƺȧřżƂŶȈřǮƂǆƺǐǵżƂǃŚǵ
ǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵƂǵǫřŶƣǐǵƂǆƺǐǵɜȈƂǫȈƂżřǆżƂǵřǮǮǐƺƺřǮǵƂ٥

ŶřŵřǮƂǃǐǵŶǐǆƂƺǫǐǫȈƺƣǵǃǐǫȈǆƣǿƣȠǐżƂȠǐƺȠƂǮżƂƺƣǿǐŶȈřƺɜȈƣƂǮ
expresión reprochable contra la sociedad, y también la demagogia poƺƣǿƣɜȈƂǮřżƂřǫƺƣŶřǮƺƂŶřżƂǆřǫƂǮǫƂǿȈřřƺǐǵǿƂǃřǵǃŚǵǵƂǆǵƣŵƺƂǵ٠ǫřǮř
conseguir votos de la galería, mientras la impunidad campea a sus anchas.

P O LÍ TI C A T RI BU TARIA:
¿ C ó m o se es t r u c t u r a el cobro
d e im p u es t o s n a c io n ales?

*ǆǐƺǐǃŵƣř٠řǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂƂƺۭקװżƂƺǮƂŶřȈżǐǆřŶƣǐǆřƺżƂƣǃǫȈƂǵǿǐǵƂǵǿŚŶǐǆǵǿƣǿȈƣżǐǫǐǮżǐǵƖǮřȠŚǃƂǆƂǵٟƂƺIÀȧƺřƂǆǿř٥ȈǆɜȈƂƂƺǵƂƖȈǆżǐ٠ǫǐǮƺǐƖƂǆƂǮřƺ٠ǮƂǫǮƂǵƂǆǿřȈǆǫǐǮŶƂǆǿřƲƂǃřȧǐǮɜȈƂƂƺ
primero, ambos recaudos son estadísticamente muy similares. Son tan
ƣǆˀȈȧƂǆǿƂǵƂǆƺřǵʿǆřǆȱřǵǫȉŵƺƣŶřǵ٠ɜȈƂŶȈřƺɜȈƣƂǮȠřǮƣřŶƣǑǆƂɜȈƣȠǐŶřżř
en su estructura pone en peligro la estabilidad económica del país.
*ƺIÀ٠ǐIǃǫȈƂǵǿǐřƺÀřƺǐǮƖǮƂƖřżǐ٠ǵƂřǫƺƣŶřƂǆǿǐżřǵƺřǵƂǿřǫřǵżƂƺ
ciclo económico: producción, importación y distribución. El impuesto
a la Renta, en cambio, es imputable solo a los ingresos de personas naǿȈǮřƺƂǵȧƲȈǮƥżƣŶřǵŶǐǆǵƣżƂǮřżǐǵǵȈǵŶƂǫǿƣŵƺƂǵżƂƖƂǆƂǮřǮǮƣɜȈƂȱř٥
]řǵǮƂƕǐǮǃřǵǿǮƣŵȈǿřǮƣřǵ٠ɜȈƂǵƂƞřǆȠȈƂƺǿǐŶǐǵǿȈǃŵǮƂƂǆƺǐǵƖǐŵƣƂǮǆǐǵ
recientes, tienden a intervenir uno de esos dos impuestos. En el caso
żƂƺIÀ٠ƞřǆǫǮƂǿƂǆżƣżǐřȈǃƂǆǿřǮƺřǵǿřǮƣƕřǵřǫƺƣŶřŵƺƂǵȧǃǐżƣʿŶřǮƺř
ŶƺřǵƣʿŶřŶƣǑǆ żƂ ŵƣƂǆƂǵ ȧ ǵƂǮȠƣŶƣǐǵ ƂȦƂǆǿǐǵ٠ ƂȦŶƺȈƣżǐǵ ȧ ƖǮřȠřżǐǵ٠ ǿǮƂǵ
ŶǐǆŶƂǫǿǐǵŶƺřȠƂǵɜȈƂżƂʿǆƣǮƂǃǐǵǃŚǵřżƂƺřǆǿƂ٥
ǐǮřƞǐǮř٠ƂǃǫƂŶƂǃǐǵƂȦǫƺƣŶřǆżǐƂƺŶǐǆŶƂǫǿǐɜȈƂǃŚǵǆǐǵƣǆǿƂǮƂǵřٟƂƺ
IÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂ٥*ǵǿřżƂǆǐǃƣǆřŶƣǑǆżƂƺIÀŶǐǮǮƂǵǫǐǆżƂřƺȠřƺǐǮɜȈƂ
ƺǐǵǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂǵżƂżƣŶƞǐƖǮřȠřǃƂǆƞřǆǫřƖřżǐǫǐǮƺřřżɜȈƣǵƣŶƣǑǆżƂ
ŵƣƂǆƂǵǐǵƂǮȠƣŶƣǐǵɜȈƂȈǵřǆƂǆǵȈǵǐǫƂǮřŶƣǐǆƂǵƖǮřȠřżřǵ٥*ƺżƂǵŶȈƂǆǿǐ
ǵƂřǫƺƣŶřƂǆƺřƺƣɜȈƣżřŶƣǑǆżƂƺƣǃǫȈƂǵǿǐżƂǮƂǆǿř٠ǵƣƂǃǫǮƂȧŶȈřǆżǐƂƺ
ŶǐǆǿǮƣŵȈȧƂǆǿƂǫȈƂżřǫǮǐŵřǮɜȈƂżƣŶƞǐǫřƖǐƂǵȈǆŶǐǵǿǐǐȈǆƖřǵǿǐżƂ
su operación.
Estas medidas afectan a todos los contribuyentes, por cuanto, la dináǃƣŶřżƂƺIÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂǫȈƂżƂƖƂǆƂǮřǮȈǆƣǆŶǮƂǃƂǆǿǐƂǆƂƺŶǐǵǿǐżƂ
producción y, por tanto, la disminución de la rentabilidad del empresario.

Para explicar el fenómeno antes expuesto, debemos considerar otro
aspecto de la ecuación: existen bienes y servicios exentos del pago de
IÀ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠ɜȈƂǵǐǆƖǮřȠřżǐǵŶǐǆȈǆřǿřǮƣƕřżƂۭק٠ƺǐŶȈřƺǵƣƖǆƣʿŶř
ɜȈƂƺǐǵƂǃǫǮƂǵřǮƣǐǵɜȈƂȠƂǆżƂǆƂǵǿƂǿƣǫǐżƂǫǮǐżȈŶǿǐǵٽŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵƂȦƂǆǿǐǵپǫȈƂżƂǆƖƂǆƂǮřǮȈǆǵřƺżǐřƕřȠǐǮƂǆǵȈżƂŶƺřǮřŶƣǑǆżƂ
ǮƂǆǿř٠řƺżƂǵŶǐǆǿřǮżƂǵȈǵƣǃǫȈƂǵǿǐǵƂƺȠřƺǐǮżƂƺIÀɜȈƂȧřǫřƖřǮǐǆř
los proveedores de su operación.
ƞǐǮřŵƣƂǆ٠ȠƂřǃǐǵƂƺŶřǵǐŶǐǆǿǮřǮƣǐٟǿřǃŵƣƃǆƞřȧŵƣƂǆƂǵǐǵƂǮȠƣŶƣǐǵ
ƂȦŶƺȈƣżǐǵ٠ƺǐɜȈƂǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂǆǐřǫƺƣŶřƺřżƣǆŚǃƣŶřżƂƺIÀ$ƂǵŶǐǆtable y, por tanto, el contribuyente no podrá presentar en su declaraŶƣǑǆżƂǮƂǆǿřǫřƖǐǵɜȈƂƖƂǆƂǮƂǆȈǆǵřƺżǐřǵȈƕřȠǐǮ٥ƣżƣŶƞřŶƣǮŶȈǆǵǿřǆŶƣřřƕƂŶǿřřȈǆƂǃǫǮƂǵřǮƣǐ٠ƺǐǫǮƂȠƣǵƣŵƺƂƂǵɜȈƂřƺǿƂǆƂǮɜȈƂřǵȈǃƣǮ
żƣŶƞǐŶǐǵǿǐ٠ƺǐǿǮřǆǵʿƂǮřřƺǫǮƂŶƣǐʿǆřƺżƂȠƂǆǿřżƂƺǫǮǐżȈŶǿǐȧŶǐǆ
ello incremente los gastos de todos los consumidores.
ǐǮƂǵǿřǮřȱǑǆ٠ƂƺIÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂǵƂżȈŶƂřǃȈŶƞǐǵƂȠřǵǐǮƂǵʿǵŶřƺƂǵ٠
ɜȈƣƂǆƂǵǃƂżƣřǆǿƂƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǵǐǮƖřǆƣȱřżřǵŵȈǵŶřǆƂƺƂȠřǮƺǐǵǮƂǫǐǮǿƂǵ
żƂƺIÀřƖřżǐ٠řʿǆżƂǃƂƲǐǮřǮƺǐǵǵřƺżǐǵřƕřȠǐǮƂǆǵȈǵżƂŶƺřǮřŶƣǐǆƂǵ٥żƣŶƣǐǆřƺǃƂǆǿƂ٠ƂƺIÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂƞřŶƂǫǐŶǐřǿǮřŶǿƣȠǐǵřƺǐǵ
bienes y servicios excluidos, pues sus productores, al no ser responsaŵƺƂǵżƂIÀ٠ǵƂɜȈƂżřǆǵƣǆƺřǐǫǐǮǿȈǆƣżřżżƂřǫƺƣŶřǮżƂǵŶȈƂǆǿǐǵƂǆ
sus costos de producción, lo cual también eleva el precio de venta,
afectando el bolsillo del consumidor.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Teniendo en cuenta el panorama ya explicado, se expondrá al análisis
żƂƂȦǫƂǮǿǐǵǆȈƂǵǿǮřƣǆƣŶƣřǿƣȠřɜȈƂ٠ǵƣŵƣƂǆ٠ƞřǵƣżǐǫǮƂǵƂǆǿřżřřǆǿƂǮƣǐǮǃƂǆǿƂ٠ǿřǃŵƣƃǆǵƂƞřƣƖǆǐǮřżǐ٠ȧɜȈƂŶǐǆǵƣǵǿƂƂǆżƂʿǆƣǮȈǆřǃƂżƣżř٠ǐ
ƺřǵɜȈƂƕȈƂǵƂǆǆƂŶƂǵřǮƣřǵ٠ǫřǮřƣǆƞƣŵƣǮƺřƂȠřǵƣǑǆʿǵŶřƺřǿǮřȠƃǵżƂƺIÀ
Descontable.
*ǵżƂŶƣǮ٠ƞřŶƂǮǿřǆǫǮŚŶǿƣŶǐƂƺǫřƖǐżƂƺIÀɜȈƂƺǐǵŶǐǆǿǮƣŵȈȧƂǆǿƂǵǆǐ
dispongan de mecanismos para evadir el compromiso con la Nación.
ǮǐǫǐǆƂǃǐǵřǫƺƣŶřǮȈǆřǿřǮƣƕřƖƂǆƂǮřƺżƂIÀżƂƺۭקר٠ŶřǵƣƺřǃƣǿřżżƂƺ
ǫǐǮŶƂǆǿřƲƂřŶǿȈřƺ٠ɜȈƂǃřǆǿƂǆƖřƺřŶřǆřǵǿřƕřǃƣƺƣřǮƺƣŵǮƂżƂƺƣǃǫȈƂǵǿǐ
ȧǮƂŶƺřǵƣʿɜȈƂƺǐǵżƂǃŚǵŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵƂȦŶƺȈƣżǐǵ٥
$ƂƂǵǿřƕǐǮǃřǵƂƖřǮřǆǿƣȱřƂƺǮƂŶřȈżǐȧǵƂǫǐǿƂǆŶƣřƺřƂʿŶƣƂǆŶƣřƂǆƺǐǵ
procesos administrativos, pues todos los contribuyentes aportan el 10
ۭżƂIÀƂǆŶȈřƺɜȈƣƂǮƂǿřǫřżƂƺŶƣŶƺǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐ٠ǵƣǆǐǫǐǮǿȈǆƣżřżǫřǮř
ƺř ŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠ řƺ ǆǐ ǫǐżƂǮ řǫƺƣŶřǮ Ƃǆ ǆƣǆƖȉǆ Ŷřǵǐ ƺř ʿƖȈǮř żƂƺ IÀ
$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂ٥  ŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆ٠ ǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵ Ȉǆ ŵǮƂȠƂ ƂƲƂǃǫƺǐ٠ żǐǆżƂ
ǵƂŶǐǃǫřǮřƺřřǫƺƣŶřŶƣǑǆżƂƺIÀżƂۭװר٠ŶǐǆƺřǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵřŶǿȈřƺƂǵ٠
ȧƺřǿřǮƣƕřȉǆƣŶřżƂƺۭקרɜȈƂǫǮǐǫǐǆƂǃǐǵ٠ƂǆȈǆřǵƂŶȈƂǆŶƣřżƂŶȈřǿǮǐ
ventas para bienes gravados, una venta de bienes exentos y una venta
de bienes excluidos, así:
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Liquidación IVA

Gravados
Venta 1

Venta 2 Venta 3 Venta 4

Exentos

Excluidos

Venta

Venta

Total
Gral.

Base gravable (intermediación 20 %)

100

120

144

173

35

Costos y gastos (70 % del ingreso bruto)

70

84

101

121

24

Margen neto 30 % sin impuesto a las ganancias

30

36

43

52

10

Generado 19 % sobre venta

19

23

27

33

0

Descontable 19 % sobre 70 % costos y gastos

9

11

13

16

3

TOTAL IVA PAGADO

10

12

14

17

-3

0

Generado 10 % sobre venta

10

12

14

17

3

5

Descontable 0 %

0

0

0

0

3

0

Total IVA PAGADO

10

12

14

17

3

5

62

DIFERENCIA mayor recaudo 10 %

0

0

0

1

7

5

14

52

Tarifa IVA 19 %

49

Tarifa ÚNICA 10 %

En el cuadro se proyecta la transferencia de un bien o servicio con un
ƣǆŶǮƂǃƂǆǿǐżƂƺۭקשƂǆŶřżřƂǵƺřŵǑǆżƂƺŶƣŶƺǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐ٠ŶřƺŶȈƺřǆżǐ
ŶǐǵǿǐǵȧƖřǵǿǐǵǫǐǮۭקżƂƺƣǆƖǮƂǵǐŵǮȈǿǐǫřǮřȈǆǃřǮƖƂǆǆƂǿǐżƂƺקת
ۭ٠ǵƣǆŶǐǆǵƣżƂǮřǮƣǃǫȈƂǵǿǐǵřƺřǵƖřǆřǆŶƣřǵ٥
řǮřǿřƺƂǵŶƂǆřǮƣǐ٠ǵƂƺƣɜȈƣżřƂƺIÀżƂۭװרŶǐǆȈǆżƂǵŶȈƂǆǿǐżƂƺۭק
para los costos y gastos proyectados frente a la aplicación de la Tarifa
©ǆƣŶřżƂƺۭקרǵƣǆIÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂ٥
ǵƥǃƣǵǃǐ٠ǵƂǫƺřǆǿƂřȈǆۭקשżƂȠƂǆǿřżƂǫǮǐżȈŶǿǐǵƂȦƂǆǿǐǵȧۭקתżƂ
productos excluidos para realizar el mismo ejercicio comparativo, conŶƺȈȧƂǆżǐ٠ɜȈƂƺřřǫƺƣŶřŶƣǑǆżƂƺř¡řǮƣƕř©ǆƣŶřżƂƺۭקרƂǆIÀǫƂǮǃƣǿƂ
ȈǆƣǆŶǮƂǃƂǆǿǐżƂƺۭׯשƂǆƂƺǮƂŶřȈżǐƖƂǆƂǮřƺżƂƺřiřŶƣǑǆ٠ǃƣƂǆǿǮřǵ
ƺǐǵŶǐǆǿǮƣŵȈȧƂǆǿƂǵǮƂŶƣŵƂǆƺřǮƂżȈŶŶƣǑǆżƂƺۭשƂǆƺřǿřǮƣƕřżƂƺIÀżƂ
bienes y servicios.

Sobre los bienes y servicios:
GRAVADOS: bienes y servicios a los cuales se les aplica
ƺřǿřǮƣƕřżƂIÀ٥
EXENTOS: bienes y servicios a los cuales se les aplica
ƺřǿřǮƣƕřۭקżƂIÀ٥
EXCLUIDOS: ŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵɜȈƂǆǐƖƂǆƂǮřǆIÀ٥

קżƥřǵżƂǵǫȈƃǵżƂƺǐƖǮřǮƺřřǫǮǐŵřŶƣǑǆżƂƺřǫǮǐǫȈƂǵǿřřǆǿƂǮƣǐǮ٠
buscaremos eliminar el impuesto del 4 x 1000.

Deﬁniciones para tener en cuenta:
IVA GENERADO:IÀɜȈƂƂƺŶǐǃƂǮŶƣřǆǿƂŶǐŵǮřřƺŶƺƣƂǆǿƂǐŶǐǆǵȈmidor en nombre del Estado y debe ser declarado y pagado.
IVA DESCONTABLE:IÀɜȈƂƂƺŶǐǃƂǮŶƣřǆǿƂƞřǫřƖřżǐƂǆŵƣƂǆƂǵ
o servicios destinados a la producción de bienes o servicios gravados
ŶǐǆIÀ٥
IVA PAGADO: $ƣƕƂǮƂǆŶƣřƂǆǿǮƂƂƺIÀ=ƂǆƂǮřżǐȧƂƺIÀ$ƂǵŶǐǆǿřŵƺƂɜȈƂƂƺŶǐǃƂǮŶƣřǆǿƂǿǮřǵʿƂǮƂřƺ*ǵǿřżǐ٥

PROGRAMA de GOBIERNO 2022 - 2026

PROGRAMA de GOBIERNO 2022 - 2026

Es la hora de Colombia.

“LA P O BRE ZA N O E S N ATU RAL DE
LO S SE RE S HU MAN O S, E S C RE ADA
P O R E L HO MBRE ... Y SE E RRADIC A
C O N AC TO S DE JU STIC IA" .
Ne l s o n Ma n d e l a
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RODOLFO Hernández

P O LÍTICA LABO RAL
Y PENS IO NAL:
¿Cuál es la realidad de los sistemas
laboral y pensional en Colombia?
<ǮƂǆǿƂřȈǆřŶǮƣǵƣǵƂŶǐǆǑǃƣŶřŶǐǃǐƺřɜȈƂřǿǮřȠƣƂǵřƂƺǫřƥǵƂǆǃřǿƂǮƣř
żƂ ƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ żƂ ƂǃǫƺƂǐ ȧ ƕǐǮǃřƺƣȱřŶƣǑǆ ƺřŵǐǮřƺ٠ ǵƂ ǐȧƂǆ ȠǐŶƂǵ ɜȈƂ
řʿǮǃřǆ ڋǿřƺ ȠƂȱ Ŷǐǆ ǮřȱǑǆ ڋɜȈƂ٠ řǆǿƂǵ żƂ Ȉǆř ǮƂƕǐǮǃř ǿǮƣŵȈǿřǮƣř٠ Ƃǵ
urgente adelantar una laboral.
*ǵǿƂǿƂǃřƂǵǃȈȧǵƂǆǵƣŵƺƂ٠ǫǐǮɜȈƂƣǆȠǐƺȈŶǮřȈǆřƖǮřǆǃřǵřżƂǿǮřŵřƲřdores y fuertes sindicatos organizados, entre otras, con el objetivo de
ǆǐŶƂżƂǮƺřǵŶǐǆɜȈƣǵǿřǵƺřŵǐǮřƺƂǵɜȈƂƞřǆřƺŶřǆȱřżǐřƺǐƺřǮƖǐżƂƺǐǵ
años. Para noviembre de 2021, se encontraban vinculadas laboralmente
más de 22 millones de personas, muchas de las cuales ganan solo un
ǵřƺřǮƣǐǃƥǆƣǃǐ٪ǫƂǮǐƂǆƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂƺřŶǿȈřƺƖǐŵƣƂǮǆǐżƂřƺŶřǆȱřǮ
ƂƺǫƺƂǆǐƂǃǫƺƂǐ٠ǵƂƞřǆƞƂŶƞǐǫǮǐǫȈƂǵǿřǵǫřǮřƣǆǿǮǐżȈŶƣǮŶřǃŵƣǐǵɜȈƂ
generen la creación de nuevos puestos de trabajo.
ƂŶƣƂǆǿƂǃƂǆǿƂǵƂƞřŵƺǑżƂǿǮƂǵǫǐǵƣŵƺƂǵǫȈǆǿǐǵɜȈƂżƂŵƂǮƥřŶǐǆǿƂǆƂǮ
ȈǆřƂȠƂǆǿȈřƺǮƂƕǐǮǃřƺřŵǐǮřƺ٠ɜȈƂǵƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺżƂÀřƺǐǮřǆřƺƣǿƣƵ
ړƣǆŶƺȈȧƂȈǆŶřǃŵƣǐƂǆƺřżƂǿƂǮǃƣǆřŶƣǑǆżƂƺǵřƺřǮƣǐǃƥǆƣǃǐɜȈƂżƂŵƂǮŚ
ǵƂǮǮƂƖƣǐǆřƺƣȱřżǐ٥*ǵǿǐɜȈƣƂǮƂżƂŶƣǮɜȈƂ٠żƂǫƂǆżƣƂǆżǐżƂȠřǮƣřŵƺƂǵŶǐǃǐ
la actividad económica y el costo de vida, una ciudad como Medellín
ǿƂǆżǮƥřȈǆǵřƺřǮƣǐǃƥǆƣǃǐżƣƕƂǮƂǆǿƂřƺżƂٻǐǿǮřټŶǐǃǐÀƣƺƺřȠƣŶƂǆŶƣǐڔ٥
ړøȈƣƂǆƂǵżƂʿƂǆżƂǆƺřǫǮǐǫȈƂǵǿř٠řǮƖȈǃƂǆǿřǆɜȈƂȈǆǵřƺřǮƣǐǃƥǆƣǃǐ
ǮƂƖƣǐǆřƺƣȱřżǐǵƂǮƥřڕȈǆǿřǆǿǐǃŚǵƲȈǵǿǐږ٠ǿǐżřȠƂȱɜȈƂǵƂǫřƖřŶǐǆŵřǵƂ
řƺǆƣȠƂƺżƂŶǐǵǿǐżƂȠƣżřżƂƺƺȈƖřǮɜȈƂǵƂƞřŵƣǿř٥ƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ɜȈƣƂǆƂǵ
rechazan la propuesta hablan de perjudicar los derechos laborales adɜȈƣǮƣżǐǵ٠ǫǮƂŶřǮƣȱřǮƂƺǿǮřŵřƲǐȧǫǮǐƕȈǆżƣȱřǮƺřżƂǵƣƖȈřƺżřżƂǆƺřɜȈƂ
ȠƣȠƂǐƺǐǃŵƣřڔ٠ǫȈǆǿȈřƺƣȱǑƂƺƣǆƕǐǮǃƂɜȈƂǿřǃŵƣƃǆƂȦǫƺƣŶřɜȈƂǐǿǮǐǵ
dos puntos de la propuesta gubernamental apuntarían a permitir la
contratación de personas por horas y abrir la posibilidad a dichos trabajadores de cotizar en el sistema de seguridad social con base en el
tiempo laborado.
En el mismo sentido se han pronunciado las autoridades económicas
frente a una eventual reforma pensional, con menor disposición para
ƞřŵƺřǮżƂƺǿƂǃř٠ǫǮǐŵřŵƺƂǃƂǆǿƂǫǐǮƺřǵƂǆǵƣŵƣƺƣżřżɜȈƂżƂǵǫƣƂǮǿřȧƺǐ
ƣǆǐǫǐǮǿȈǆǐɜȈƂǵƂǮƥřƞřŶƂǮƺǐƂǆƃǫǐŶřƂƺƂŶǿǐǮřƺ٥
En materia pensional, Colombia tiene dos regímenes, el de prima meżƣřřŶřǮƖǐżƂƺ*ǵǿřżǐȧƂƺżƂřƞǐǮǮǐƣǆżƣȠƣżȈřƺɜȈƂƂǵǿŚƂǆǃřǆǐǵżƂƺ
ǵƂŶǿǐǮǫǮƣȠřżǐ٥*ǆƂǵǿƂȉƺǿƣǃǐƞřȧרǃƣƺƺǐǆƂǵקקǃƣƺřʿƺƣřżǐǵ٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮǫȉŵƺƣŶǐƞřȧǃƣƺƺǐǆƂǵקקׯǃƣƺ٥*ǆřǃŵǐǵŶřǵǐǵǵƂ
ŶǐǿƣȱřȈǆۭתřǫǮǐȦƣǃřżřǃƂǆǿƂ٥
ƂǵƂřɜȈƂǐǮƖřǆƣǵǃǐǵŶǐǃǐƺřr$*ƞřǆřżȠƂǮǿƣżǐɜȈƂƂƺǫřƥǵǿƣƂǆƂ
ɜȈƂ řȈǃƂǆǿřǮ ƺř Ƃżřż żƂ ƲȈŵƣƺřŶƣǑǆ ȧ Ƃƺ ǫǐǮŶƂǆǿřƲƂ żƂ ƺř ŶǐǿƣȱřŶƣǑǆ٠
řȉǆƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐŶƂǆǿǮřƺǆǐƞřǫǮƂǵƂǆǿřżǐřŵƣƂǮǿřǃƂǆǿƂǵȈǫǐǵƣŶƣǑǆřƺ
ǮƂǵǫƂŶǿǐ٥]ǐŶƣƂǮǿǐƂǵɜȈƂŶȈřƺɜȈƣƂǮǮƂƕǐǮǃřƂǵȈǮƖƂǆǿƂ٠ǫǐǮŶȈřǆǿǐǵƂ
ǿǮřǿřżƂƺřȠƣżřżƂȈǆǆȉǃƂǮǐǵƣƖǆƣʿŶřǿƣȠǐżƂřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵɜȈƂǆǐ
han podido acceder a una pensión digna y enfrentan problemas para
sobrevivir.
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
ƣǆ ƣǃǫǐǮǿřǮ Ƃƺ ǃǐǃƂǆǿǐ ǫǐƺƥǿƣŶǐ٠ Ƃǵ ŶƺřȠƂ ƂǆǿƂǆżƂǮ ɜȈƂ Ƃǆ řǃŵǐǵ
frentes debe haber una reforma.
*ƺ řǵȈǆǿǐ ǫřǵř ǫǐǮ żƂʿǆƣǮ Ƃƺ ǵƂǆǿƣżǐ żƂ Ƃǵř ǮƂƕǐǮǃř٠ żƂ ǃřǆƂǮř ɜȈƂ
no desmejore las condiciones de los trabajadores, desestimule la geneǮřŶƣǑǆżƂƂǃǫƺƂǐǐ٠ǫƂǐǮřȉǆ٠ǿƂǮǃƣǆƂǫǐǮřȈǃƂǆǿřǮƺǐǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵżƂ
ɜȈƣƂǆƂǵƂǵǿŚǆǃȈȧŶƂǮŶřżƂǫƂǆǵƣǐǆřǮǵƂ٥
Hay una deuda social con los trabajadores colombianos y, en tal sentido, los distintos sectores económicos del país deben trabajar para busŶřǮŶǑǃǐǵřƺżřǮƺřȧŶǐǆǿǮƣŵȈƣǮřŶƂǮǮřǮƺřŵǮƂŶƞřżƂƣǆƂɜȈƣżřżɜȈƂǆǐǵ
pone en uno de los lugares más vergonzosos del escalafón mundial.
Para responder a las necesidades del país es importante avanzar en el
logro de los siguientes objetivos:
=ƂǆƂǮřǮƂǃǫƺƂǐżƣƖǆǐȧȠǐŶřŶƣǐǆřƺ٠ƺǐɜȈƂǵƣƖǆƣʿŶřȈǆƣǃǫřŶǿǐ
ǵǐŶƣřƺɜȈƂżƣǵȈřżƂƺřȠƣǐƺƂǆŶƣřȧƂǵǿƣǃȈƺřƺǐǵƥǆżƣŶƂǵżƂżƂǵřǮǮǐƺƺǐƂǆ
las regiones del país.
Diseñar una política de incentivos e inversión en el campo para
ɜȈƂƞřȧřƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐȧƺřȠƣżřżƣƖǆřɜȈƂƖƂǆƂǮřǆƺǐǵƂǃǫƺƂǐǵżƣǮƂŶǿǐǵ٥
Se impulsarán iniciativas como la autoconstrucción de aldeas integrales
y de vías terciarias por parte de la población rural.

ȈǿǐǮƣȱřǮƺřżƂȠǐƺȈŶƣǑǆżƂǵřƺżǐǵǫƂɜȈƂǏǐǵƂǆ*ٽƂǆƂʿŶƣǐǵ
*ŶǐǆǑǃƣŶǐǵ ƂǮƣǑżƣŶǐǵ پŶǐǆ ƺř ŶǐǆǿǮřǫřǮǿƣżř ǐ ǵȈŵǵƣżƣǐ żƂƺ *ǵǿřżǐ٠
cuando se haya demostrado un esfuerzo en ahorro por parte de la persona vinculada. Tal medida debe enlazarse con el programa Colombia
fřȧǐǮ٠ŶǐǆƂƺʿǆżƂřǵƂƖȈǮřǮȈǆƣǆƖǮƂǵǐǃƥǆƣǃǐɜȈƂƂȠƣǿƂřƺǐǵŵƂǆƂʿŶƣřżǐǵŶřƂǮƂǆƺřǃƣǵƂǮƣřɜȈƂǃȈŶƞǐǵřżȈƺǿǐǵǃřȧǐǮƂǵȠƣȠƂǆƞǐȧ٥
Por ley, se otorgará una pensión a todos los adultos mayores, sin
ƣǃǫǐǮǿřǮɜȈƂƞřȧřǆǐǆǐŶȈǃǫƺƣżǐƺǐǵǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵƞřǵǿřƞǐȧȠƣƖƂǆǿƂǵ٠Ƃǆ
la forma de una renta básica, además de un apoyo para cubrir temas de
salud.

Revisar la implementación de una carga impositiva a los pensionażǐǵǫǮƣȠƣƺƂƖƣřżǐǵ٠ŶǐǃǐȈǆřǃƂżƣżřɜȈƂřǫƺřǆƂƺřǫȈǆǿřżƂƺřǫƣǮŚǃƣżƂ
Ƃǆ ɜȈƂ ǵƂ ƞř ŶǐǆȠƂǮǿƣżǐ Ƃƺ ǵƣǵǿƂǃř ǫƂǆǵƣǐǆřƺ Ŷǐƺǐǃŵƣřǆǐ٠ Ƃǆ Ƃƺ ɜȈƂ
unos muy pocos reciben pensiones muy altas, mientras la mayoría -en
ƺřŵřǵƂڋǫƂǮŶƣŵƂȈǆřǮƂǃȈǆƂǮřŶƣǑǆǫƂɜȈƂǏř٥
Reformar Colpensiones para permitirle la captación de ahorros,
żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǫȈƂżřŶǐǃǫƂǿƣǮŶǐǆƺǐǵƕǐǆżǐǵǫǮƣȠřżǐǵƂǆƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ
de inversiones.

Impulsar un consenso judicial para las decisiones sobre reconoŶƣǃƣƂǆǿǐǐŶřǃŵƣǐżƂŵƂǆƂʿŶƣǐǵżƂƺǵƣǵǿƂǃřǫƂǆǵƣǐǆřƺ٠żƂǿřƺǃřǆƂǮř
ɜȈƂǿǐżřǵƺřǵǫƂǮǵǐǆřǵƂǆƣƖȈřƺƂǵŶǐǆżƣŶƣǐǆƂǵǮƂŶƣŵřǆƺǐǵǃƣǵǃǐǵŵƂǆƂʿŶƣǐǵ٥*ǵǿǐřȧȈżřǮŚřǫƺřǆƂřǮǃƂƲǐǮƂƺƖřǵǿǐǫȉŵƺƣŶǐ٥
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El desarrollo de un país está medido, entre otros indicadores, por su
capacidad tecnológica instalada, la innovación constantemente expuesta y el status de las tecnologías de la información. Pero una nación
ǆǐǫȈƂżƂżƂǵƺƣƖřǮƂǵǿǐǵŶǮƣǿƂǮƣǐǵżƂǵȈżƂŵƂǮǵǐŶƣřƺ٥*ǵǫǐǮƂǵǿǐɜȈƂƺř
ǐƺǐǃŵƣř ɜȈƂ ǫǮǐǫǐǆƂǃǐǵ řǫȈǆǿř ƞřŶƣř ƺř ƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ żƂ ŵƣƂǆƂǵǿřǮ٪
el avance tecnológico será un indicio del desarrollo humano integral y
general, no el factor distintivo entre unos con acceso a herramientas de
ǫȈǆǿřȧǐǿǮǐǵɜȈƂŶřǃƣǆřǆƂǆƺřǫȈǆǿřżƂǵȈǵȈŵǵƣǵǿƂǆŶƣř٥
La tecnología, la ciencia y la innovación de nada valen si no llegan hasta
ƂƺŶǐƺǐǃŵƣřǆǐɜȈƂƞǐȧǆǐǿƣƂǆƂŶǐǃƣżř٥*ǆŶǐǆŶǐǮżřǆŶƣř٠ƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆ
de trabajo es urgente y los empleos vocacionales indispensables para
estimular el desarrollo en cada hogar colombiano.
*ǵǿǐǵřȠřǆŶƂǵǿřǃŵƣƃǆżƂŵƂǆřǫȈǆǿřǮƞřŶƣřȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐƂʿŶƣƂǆǿƂȧȈǆř
řżǃƣǆƣǵǿǮřŶƣǑǆǿǮřǆǵǫřǮƂǆǿƂ٠ŶǐǆʿřŵƺƂ٠ƂǆƺřɜȈƂǆƣȈǆǵǐƺǐǫƂǵǐǫȈƂżř
ǵƂǮǮǐŵřżǐǵƣǆȈǆǮƣƂǵƖǐƖƣƖřǆǿƂǵŶǐǫřǮřƺǐǵŵřǆżƣżǐǵɜȈƂǵƂřǿǮƂȠřǆř
ƣǆǿƂǆǿřǮƺǐ٥řǮřƂǵǐǿƂǆżǮƂǃǐǵȈǆƖǐŵƣƂǮǆǐƂǆƺƥǆƂřřƺۭקקר٠ɜȈƂǫƂǮmita a cada colombiano enterarse del uso de sus recursos y esté liderado
ǫǐǮȈǆřǫǮƂǵƣżƂǆŶƣřɜȈƂǵƂř٠ƂǆƺřǫǮŚŶǿƣŶř٠ȈǆƣǆǵǿƣǿȈǿǐǫřǮřżƂȠǐƺȠƂǮ
řƺǫȈƂŵƺǐǿǐżǐřɜȈƂƺƺǐɜȈƂƺƂƞřǆǮǐŵřżǐ٥
ǵƥ ǃƣǵǃǐ٠ Ƃǵ ǆƂŶƂǵřǮƣǐ ǃǐżƂǮǆƣȱřǮ Ƃƺ *ǵǿřżǐ Ŷǐǆ ǿǮŚǃƣǿƂǵ ȠƣǮǿȈřƺƂǵ
ŶřżřȠƂȱǃŚǵřǃǫƺƣǐǵȧǵȈʿŶƣƂǆǿƂǵ٠ɜȈƂƂƺƣǃƣǆƂǆƺřŵȈǮǐŶǮřŶƣřƣǆǆƂŶƂǵřǮƣřɜȈƂżƂǵřǆƖǮřżƥřřżƥřǆȈƂǵǿǮǐǫřǿǮƣǃǐǆƣǐ٥
Lideraremos una transformación tecnológica al servicio del trabajador
ɜȈƂǫřƖřǵȈǵƣǃǫȈƂǵǿǐǵŶǐǆǵȈżǐǮ٠żƂƺŶřǃǫƂǵƣǆǐɜȈƂƞřƂǵǫƂǮřżǐǫǐǮ
décadas oportunidades negadas, del ciudadano pobre obligado a menżƣƖřǮǫǐǮƺřǵǆƂŶƂǵƣżřżƂǵɜȈƂżƂŵƂǮƥřǆǵƂǮƺřǫǮƣǐǮƣżřżżƂƺ*ǵǿřżǐ٥
El nuestro será el gobierno al servicio de la inteligencia social: ciencia,
ǿƂŶǆǐƺǐƖƥřƂƣǆǆǐȠřŶƣǑǆɜȈƂǵƣǮȠřǆřƺřƖƂǆǿƂ٥*ǆŶǐǆŶǐǮżřǆŶƣřŶǐǆƂƺƺǐ٠
ǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵ ř ŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆ ƺǐǵ ŶȈřǿǮǐ ƂƲƂǵ ǿƂǃŚǿƣŶǐǵ ɜȈƂ ǫƂǆǵřǃǐǵ
como plataforma de nuestras propuestas en este campo.

C I ENC I A , T E CNO LO GÍA E
I N NOVACI ÓN – CT+I:
¿ C u ál es el avan c e r eal de la ciencia, la
te c n o lo g ía y lo s p r o c esos de innovación
en Co lo m b ia?
řǮřɜȈƂȈǆǫřƥǵǵƂżƂǵřǮǮǐƺƺƂżƂŵƂǿƂǆƂǮŶƺřǮǐɜȈƂƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐƣǆȠƂǮǿƣǮ
ƂǆƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆŶƣƂǆǿƥʿŶřȧǿƂŶǆǐƺǑƖƣŶř٠ŶǐǆǃƣǮřǵřƂǆŶǐǆǿǮřǮǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵŶǮƂřǿƣȠřǵřǵȈǵǫǮǐŵƺƂǃřǵ٥ƣɜȈƣƂǮƂǵƂǮŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠǐƂǆǃƂǮŶřżǐǵ
ŶřżřȠƂȱǃŚǵƖƺǐŵřƺƣȱřżǐǵ٠ƂǵƣǃǫƂǮƣǐǵǐɜȈƂƣǆŶǐǮǫǐǮƂƺřƣǆǆǐȠřŶƣǑǆ٠
řƺƖǐɜȈƂǵǐƺǐǵƂƺǐƖǮřڋǫǮƂŶƣǵřǃƂǆǿƂڋŶǐǆƺřƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆƂǆŶƣƂǆŶƣřȧ
tecnología.
ǐǮǿřǆǿǐ٠ƂƺŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐǿƂŶǆǐƺǑƖƣŶǐȧŶƣƂǆǿƥʿŶǐƂǵȈǆżƂǵřɝƥǐżƂƺ
żƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƺřƂŶǐǆǐǃƥř٥żƂǃŚǵżƂŶǐǆȠƂǮǿƣǮǵƂƂǆȈǆƕȈǆżřǃƂǆǿǐ
decisivo para estimular las capacidades de innovar en los individuos,
constituye también un elemento esencial para garantizar el bienestar
de las sociedades actuales.

*ǆקשקש٠ǐƺǐǃŵƣřƣǆȠƣǮǿƣǑƂƺק٠ۭװשżƂǵȈIƂǆ¡ۘI٠ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂ
ƂƺǫǮǐǃƂżƣǐżƂƺǐǵǫřƥǵƂǵżƂƺřr$*ƂǵżƂש٠ۭ٥*ǵǿǐƂȦǫƺƣŶřƂƺǮƂȱřƖǐ
żƂƺǫřƥǵƂǆǃȈŶƞřǵǃřǿƂǮƣřǵ٥żƂǃŚǵ٠ƞřȧɜȈƂǿƂǆƂǮƂǆŶȈƂǆǿřɜȈƂ٠żƂ
Ƃǵř ƣǆȠƂǮǵƣǑǆ٠ Ƃƺ ǵƂŶǿǐǮ ǫǮƣȠřżǐ ʿǆřǆŶƣǑ Ƃƺ ר٠ ۭ רżƂ ƺř ƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆ
ŶƣƂǆǿƥʿŶřȧƂƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐǿƂŶǆǐƺǑƖƣŶǐٽIۘ$پȧƂƺ٠ۭׯżƂƺřǵřŶǿƣȠƣżřżƂǵ
żƂƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆȧżƂǵřǮǮǐƺƺǐ٠ƣǆǆǐȠřŶƣǑǆȧŶřǫřŶƣǿřŶƣǑǆٽŶǿƣپ٪Ƃǆřǃbos casos, más de la mitad de lo invertido.
ƂƖȉǆƂƺǫǐǮǿřƺ]řƣƺƺřÀřŶƥř٠żȈǮřǆǿƂקשקשƺřƣǆȠƂǮǵƣǑǆżƣǮƂŶǿřżƂǐƺǐǃŵƣř Ƃǆ ƺř ŶƣƂǆŶƣř ƕȈƂ ǿřǆ ǵǐƺǐ żƂ ש٠ װŵƣƺƺǐǆƂǵ٥ ¨ǆ ǮȈŵǮǐ ɜȈƂ ƂǵǿŚ٠
como ya se explicó, muy por debajo en términos porcentuales de los
estándares internacionales.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
]řǃƂǆǿřŵƺƂǃƂǆǿƂ٠ŶǐǃǐƺǐżƣŶƂƂƺǫǮƂǵƣżƂǆǿƂżƂƺřǵǐŶƣřŶƣǑǆǐƺǐǃŵƣřǆřǫřǮřƂƺȠřǆŶƂżƂƺřƣƂǆŶƣř٠ȠřǆŶƣƂǆŶƣř٠*żȈřǮżǐǐǵřżř٠ړǵƂguimos viendo la ciencia como un lujo, pero la ciencia también es vital
ǫřǮřǿƂǆƂǮƕȈǿȈǮǐ٠ȧƂǵǐƂǵƺǐɜȈƂǆǐƞƂǃǐǵƂǆǿƂǆżƣżǐřɜȈƥ٥¡ƂǆƂǃǐǵ
el problema de la pandemia, vendrán futuras pandemias, y el problema
żƂƺŶřǃŵƣǐŶƺƣǃŚǿƣŶǐȧřǵƂƂǵǿŚȠƣƂǆżǐȠƂǆƣǮڔ٥
El país no puede seguir aplazando los compromisos en esta materia,
ǫȈƂǵƺřǃƂǿřɜȈƂǵƂǿǮřȱǑƂƺ*ǵǿřżǐżƂǵżƂƂƺקקקש٠ǫřǮřƣǆȠƂǮǿƣǮŶřżřřǏǐ
ƂƺۭרżƂǵȈI٠ǆȈǆŶřǵƂƞřŶȈǃǫƺƣżǐȧƺǐǵǫǮǐŵƺƂǃřǵǵƣƖȈƂǆřȠřǆȱřǆdo. No se trata solo de importar tecnología y desarrollo de otros países,
ǫȈƂǵǃȈŶƞřǵȠƂŶƂǵƺǐǵǫǮǐŵƺƂǃřǵǵǐǆǫřǮǿƣŶȈƺřǮƂǵżƂƺǿƂǮǮƣǿǐǮƣǐȧƺǐɜȈƂ
se aplica en un lugar no necesariamente funciona en otro. Por eso, el
nuevo rumbo de la Nación debe ser lograr avances propios en investigación, realizados pensando primero en Colombia.
Para mejorar en esa dirección, nos hemos propuesto lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Establecer una estrategia para guiar la inversión en CT+I en Coƺǐǃŵƣř٥*ǵǿǐǵƂƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǮƥřřǫřǮǿƣǮżƂȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřƣǆǿƂƖǮřƺ
ɜȈƂżƂǵǿƣǆƂǫřǮǿƣżřǵƂǵǫƂŶƥʿŶřǵřƺżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂƂǵǿřŚǮƂř٠ŶǐǆǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂǵżƣǮƂŶǿǐǵǃȈƺǿƣǵƂŶǿǐǮƣřƺƂǵ٥*ƺƂǆƕǐɜȈƂżƂŵƂǵƂǮȠǐŶřŶƣǐǆřƺ٠ǮƂƖƣǐǆřƺ
y con un alcance de mediano y largo plazo.

IǆŶƺȈƣǮƂǆƺřǮƂƕǐǮǃřřƺřƂżȈŶřŶƣǑǆȈǆƂǆƕǐɜȈƂżƂƣǆŶƂǆǿƣȠǐǵř
ƺřŶǮƂřǿƣȠƣżřż٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂřȈǃƂǆǿƂǆƺřǵǫřǿƂǆǿƂǵǫǐǮƣǆȠƂǆŶƣǐǆƂǵ
y la creación de modelos de utilidad. El desarrollo de las capacidades
ƣǆǆǐȠřżǐǮřǵƂǵǫǮƣǃǐǮżƣřƺǫřǮřƂƺŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐżƂŶȈřƺɜȈƣƂǮ
organización.

ƂƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǮ ƺřǵ ƣǆȠƂǮǵƣǐǆƂǵ żƂ ƺřǵ ȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵ ǫȉŵƺƣŶřǵ Ŷǐǆ
una orientación privilegiada en materia de investigación. Lo anterior,
ŶǐǆǵƣżƂǮřǆżǐ ɜȈƂ ƺřǵ ƕȈǆŶƣǐǆƂǵ żƂ ƺřǵ ƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆƂǵ żƂ ƂżȈŶřŶƣǑǆ ǵȈperior son la docencia, la investigación y la extensión. Generaremos la
ǃřȧǐǮŶřǆǿƣżřżżƂřƺƣřǆȱřǵŶǐǆƂƺǵƂŶǿǐǮƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺżƂƺǫřƥǵǫřǮřɜȈƂ
ƣǆȠƣƂǮǿřǆƂǆƺřƣǆȠƂǵǿƣƖřŶƣǑǆŶƣƂǆǿƥʿŶřżƂǵżƂƺřǵȈǆƣȠƂǮǵƣżřżƂǵ٥
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ǮǐǫƣŶƣřǮƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂŶǐǵƣǵǿƂǃřǵżƂƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐ٥ƂƖȉǆ
IiiǫȈƺǵřǐƺǐǃŵƣř٠ƂǵǿǐǵǵǐǆřǫǮƂǃƣřǆǿƂǵǫřǮřƂƺǫřƥǵ٠żƂŵƣżǐřɜȈƂ
este tipo de iniciativas incide en el desarrollo económico de los territorios.
$ƂǵřǮǮǐƺƺřǮƺřǵŶřǫřŶƣżřżƂǵƂǆƺřŵȉǵɜȈƂżřżƂǮƂǵȈƺǿřżǐǵżƂƣǆǆǐvación en tecnologías avanzadas y la creación de modelos de desarrollo
de startups susceptibles de convertirse en emprendimientos unicornio
como Rappi o Platzi.
ƂǮǃƣǿƣǮƺřřȈǿǐʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆżƂǫǮǐȧƂŶǿǐǵżƂƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐƂǆ
ǫƂǮǵǐǆřǵɜȈƂƂǵǿƃǆǫǐǮƕȈƂǮřżƂƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺ٠ǫǐǮƂżřżȈǐʿŶƣǐ٠
ŶǐǆǫřǮǿƂżƂƺǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵɜȈƂƞřȧřǆřŶȈǃȈƺřżǐřƺǐƺřǮƖǐżƂǵȈȠƣżř
económica en ahorro pensional, previo análisis de la viabilidad de la
ƣǆƣŶƣřǿƣȠř٠ŶǐǃǐǵȈŶƂżƂƂǆƞƣƺƂȧ¨٥
rǿǐǮƖřǮƺřƖřǮřǆǿƥřɜȈƂǫƂǮǃƣǿřŶǮƃżƣǿǐŶǐǆǿǮřǮƂǵȈƺǿřżǐǵƂǆʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆżƂǆȈƂȠǐǵǫǮǐȧƂŶǿǐǵżƂŵřǵƂǿƂŶǆǐƺǑƖƣŶř٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂ
establezca una política de condonación de la deuda cuando se cumpla
con los indicadores establecidos previamente. El interés inicial será el
řǆȈřƺŶǐŵǮřżǐǫǐǮƂƺřǆŶǐżƂƺřƂǫȉŵƺƣŶřřƺǐǵŵřǆŶǐǵ٥¨ǆřȠƂȱŶǐǆǵtituidas las iniciativas, se condonan las deudas si se cumple con una
producción mínima y se generan puestos de trabajo.

¡ǮřǵƺřżřǮřƺřƣǆȠƂǮǵƣǑǆƂǆ¡ۘIƂƺۭżƂƺǮƂǵȈƺǿřżǐƂǆƂƺǫǮǐŶƂǵǐ
żƂŶǐǆǿǮǐƺȧǮřŶƣǐǆřƺƣȱřŶƣǑǆżƂƺƖřǵǿǐǫȉŵƺƣŶǐ٥ǮƂǵƂǆǿřǮȈǆřƺƂȧɜȈƂ
ǫƂǮǃƣǿř Ƃƺ ŶǮǐȡżƕȈǆżƣǆƖ ٽʿǆřǆŶƣřŶƣǑǆ ŶǐƺƂŶǿƣȠř پŶǐǃǐ ƕȈƂǆǿƂ żƂ ʿnanciación para pymes, startups y emprendimientos.
Establecer un sistema ágil y menos burocrático para acceder a los
recursos de las regalías del fondo de CT+I. Romperemos con la práctiŶřŶǐǮǮȈǫǿřżƂǫǐǆƂǮżƂƣǆǿƂǮǃƂżƣřǮƣǐǵřƺǐǵǫǐƺƥǿƣŶǐǵ٠ɜȈƂǵƂɜȈƂżřǆ
con porcentajes de estos proyectos y atrasan la estructuración de los
mismos.

T E CNOLOG Í A S DE LA
I N FOR M ACI ÓN Y LAS
C OM UNI CA C I ONES (TIC):
¿ C u ál es la r ea lid ad d e las TIC
en Co lo m b ia?
El empuje de las llamadas Tecnologías de la Información y las ComuniŶřŶƣǐǆƂǵ¡ٽIپǮƂŶǐǆʿƖȈǮǑƺřǵǮƂƺřŶƣǐǆƂǵƞȈǃřǆřǵȧƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵ٠żƂǵżƂ
ƺǐǵŶǐǿƣżƣřǆǐǵƞřǵǿřƺǐǵǃŚǵǵǐʿǵǿƣŶřżǐǵżƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣř٥
řżřřȠřǆŶƂɜȈƂǵƂǮƂřƺƣŶƂǫřǮřƣǆȠǐƺȈŶǮřǮřǿǐżřƺřǫǐŵƺřŶƣǑǆŶǐƺǐǃŵƣřǆřƂǆȈǆƂǆǿǐǮǆǐżƣƖƣǿřƺƣǆǿƂǮŶǐǆƂŶǿřżǐ٠ƂǵȈǆǫřǵǐɜȈƂǵƂżřƞřŶƣř
ƂƺǫƺƂǆǐżƂǵřǮǮǐƺƺǐ٥IǆǿƂǮǆƂǿȧřŶǐǆǵǿƣǿȈȧƂȈǆǵƂǮȠƣŶƣǐǫȉŵƺƣŶǐƂǵƂǆŶƣřƺ٪
ƂǵȈǆżƂǮƂŶƞǐƂǆǃȈŶƞǐǵǫřƥǵƂǵ٠ȧɜȈƣƂǆƂǵǆǐǿƣƂǆƂǆřŶŶƂǵǐřƂǵǿřǵǆȈƂvas tecnologías están condenados al atraso.

ȈǆɜȈƂƂƺǫřƥǵȠƣƂǆƂŶǮƂŶƣƂǆżǐƂǆǃřǿƂǮƣřżƂřŶŶƂǵǐřIǆǿƂǮǆƂǿ٠řȉǆ
ɜȈƂżřǃȈŶƞǐŶřǃƣǆǐǫǐǮǮƂŶǐǮǮƂǮƂǆŶǐŵƂǮǿȈǮřȧȠƂƺǐŶƣżřżƂǵżƂżƂǵcarga, sobre todo en los estratos menos favorecidos. Se debe avanzar,
además, en reducir los altos costos del servicio.
ƂƖȉǆƂƺŵǐƺƂǿƥǆǿǮƣǃƂǵǿǮřƺżƂƺfƣǆƣǵǿƂǮƣǐżƂƺřǵ¡IżƂƲȈƺƣǐżƂרשקש٠
ǐƺǐǃŵƣřřƺŶřǆȱǑƺǐǵׯ٠קǃƣƺƺǐǆƂǵżƂřŶŶƂǵǐǵʿƲǐǵřIǆǿƂǮǆƂǿ٠ƂǵżƂŶƣǮ٠
ŶƂǮŶřżƂקװׯǃƣƺǃŚǵɜȈƂƺǐǵǮƂƖƣǵǿǮřżǐǵƂǆƂƺǃƣǵǃǐǫƂǮƣǐżǐżƂקשקש٥
]řŶƣƕǮř٠řȈǆɜȈƂƂǵǫǮǐǃƂǿƂżǐǮř٠ǮƂǫǮƂǵƂǆǿřɜȈƂǵǐƺǐǿƣƂǆƂǆřŶŶƂǵǐǵʿƲǐǵřIǆǿƂǮǆƂǿר٠שƞřŵƣǿřǆǿƂǵǫǐǮŶřżřקקר٠ǐǵƂř٠ɜȈƂƞřȧřȉǆȈǆƺřǮƖǐ
camino por recorrer.
*ǆŶȈřǆǿǐřȠƂƺǐŶƣżřż٠ƂƺƣǆƕǐǮǃƂǃȈƂǵǿǮřɜȈƂƂǆƺřżƂǵŶřǮƖřƂƺǫǮǐǃƂżƣǐǆřŶƣǐǆřƺżƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐżƂřŶŶƂǵǐʿƲǐřIǆǿƂǮǆƂǿƕȈƂżƂװת٠ǃƂƖřŵƣǿǵ
ǫǐǮǵƂƖȈǆżǐٽfŵǫǵپ٠ƺǐɜȈƂǮƂǫǮƂǵƂǆǿřȈǆřȈǃƂǆǿǐŶƂǮŶřǆǐřרfŵǫǵ
ƂǆƺǐŶǐǮǮƣżǐżƂƺȉƺǿƣǃǐřǏǐ٥
*ǆ ǮƂƺřŶƣǑǆ Ŷǐǆ ƣǆǿƂǮǆƂǿ ǃǑȠƣƺ٠ Ƃƺ ƣǆƕǐǮǃƂ żř ŶȈƂǆǿř żƂ ɜȈƂ Ƃǆ ǐƺǐǃŵƣř ƂȦƣǵǿƂǆ שת٠ װǃƣƺƺǐǆƂǵ żƂ ŶǐǆƂȦƣǐǆƂǵ٠ ת٠ רǃƣƺƺǐǆƂǵ ǃŚǵ ɜȈƂ ƺřǵ
registradas en el mismo trimestre del año 2020: la principal tecnología
żƂřŶŶƂǵǐřƣǆǿƂǮǆƂǿǃǑȠƣƺƕȈƂ=٠Ŷǐǆש٠שǃƣƺƺǐǆƂǵżƂřŶŶƂǵǐǵ٪ǵƂƖȈƣżř
ǫǐǮƺřǿƂŶǆǐƺǐƖƥř=ת٠Ŷǐǆ٠ǃƣƺƺǐǆƂǵȧƺřǿƂŶǆǐƺǐƖƥř=ש٠ŶǐǆȈǆǃƣƺƺǑǆ٥
*ǆƂƺǫřƥǵƞřȧȈǆǿǐǿřƺżƂװ٠ǃƣƺƺǐǆƂǵżƂƺƥǆƂřǵżƂǿƂƺƂƕǐǆƥřǃǑȠƣƺ٥
¨ǆ ǵƂŶǿǐǮ ǿřǆ żƣǆŚǃƣŶǐ Ƃǵ ǮƂǫǮƂǵƂǆǿřǿƣȠǐ ǫřǮř Ƃƺ ǫřƥǵ٠ ǫƂǮǐ řȉǆ ƞřȧ
ǫǐǵƣŵƣƺƣżřżƂǵżƂŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐ٥ƂƖȉǆżřǿǐǵżƂƺř<ƂżƂǮřŶƣǑǆǐƺǐǃŵƣřǆřżƂƺřIǆżȈǵǿǮƣřżƂǐʾȡřǮƂȧ¡I<ٽƂżƂǵǐʾپ٠ǫȈŵƺƣŶřżǐǵƂǆƂƺǫǐǮǿřƺ
ÀřƺǐǮřǆřƺƣǿƣƵ٠ƺřIǆżȈǵǿǮƣř¡IǮƂǫǮƂǵƂǆǿřƂƺר٥ۭżƂƺI٠ŶǐǆȈǆ
ŶǮƂŶƣǃƣƂǆǿǐřǆȈřƺżƂת٥ۭ٪ǵƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ƂƺǐŵƲƂǿƣȠǐƂǵɜȈƂƂǆשקשƂǵǿƂ
ǵƂŶǿǐǮǮƂǫǮƂǵƂǆǿƂƂƺۭżƂƺIȧƂƺۭקתżƂƺřǵƂȦǫǐǮǿřŶƣǐǆƂǵǿǐǿřƺƂǵ٥

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Hay mucho por hacer en el campo de las TIC, no se trata solo de conecǿřǮǆǐǵȧżƣƖƣǿřƺƣȱřǮǿǐżřƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ٪ǵƂǿǮřǿřǿřǃŵƣƃǆżƂřǫǮǐȠƂŶƞřǮ
ƂƺƂǃǫȈƲƂżƂƺǵƂŶǿǐǮ٠żƂǃřǆƂǮřɜȈƂǵƂƖƂǆƂǮƂƂǃǫƺƂǐȧǮƣɜȈƂȱřǫřǮř
una buena cantidad de colombianos. La inclusión digital trae consigo
ȈǆȈǆƣȠƂǮǵǐżƂǫǐǵƣŵƣƺƣżřżƂǵƂŶǐǆǑǃƣŶřǵǿřǆƣǃǫǐǮǿřǆǿƂǵɜȈƂǵƂżƂŵƂǆ
ǮƂŶǐǆʿƖȈǮřǮƺǐǵǫǮǐƖǮřǃřǵřŶřżƃǃƣŶǐǵ٠ǫřǮřƕǐǮǃřǮřƺǐǵƂǵǿȈżƣřǆǿƂǵ
ƂǆǫǮǐƖǮřǃřŶƣǑǆȧżƂǵřǮǮǐƺƺǐżƂǵǐʾȡřǮƂ٠ɜȈƂƂǵȈǆƂǃǫǮƂǆżƣǃƣƂǆǿǐ
en pleno crecimiento y genera valor.
DřȧɜȈƂřȠřǆȱřǮƂǆżƂǃǐŶǮřǿƣȱřǮƂƺřŶŶƂǵǐřƣǆǿƂǮǆƂǿ٠ŶǐǆƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐ
żƂȈǆƣȠƂǮǵřƺƣȱřǮƺřŶǐǆƂŶǿƣȠƣżřż٪ƂǵǿǐƣǆŶƺȈȧƂƺřǆƂŶƂǵƣżřżżƂɜȈƂƞřȧř
por lo menos un dispositivo conectado en cada hogar colombiano. Los
nuevos tiempos brindan, a través de la inclusión digital, la oportunidad
ǫřǮř ɜȈƂ ƺǐǵ ǵƂŶǿǐǮƂǵ ǃƂǆǐǵ ƕřȠǐǮƂŶƣżǐǵ ǿƂǆƖřǆ ǐǫŶƣǐǆƂǵ żƂ ƖƂǆƂǮřǮ
recursos desde el emprendimiento. No en vano, las grandes fortunas
mundiales son ahora, en su mayoría, producto de esta nueva tendencia.
řǮřɜȈƂƂǵǿǐǵƂřȈǆřǮƂřƺƣżřż٠ǆǐǵƂǃǫƂǏřǮƂǃǐǵƂǆřƺŶřǆȱřǮƺǐǵ
siguientes objetivos:
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ǐǆǵǐƺƣżřǮ Ȉǆř ǫƺřǿřƕǐǮǃř żƂ ŶǐǆƂŶǿƣȠƣżřż ɜȈƂ ǫƂǮǃƣǿř ƣǃǫȈƺsar el desarrollo económico y social, y el tránsito de Colombia hacia
el fortalecimiento de la economía digital. Una forma de proyectar los
ǆƂƖǐŶƣǐǵƂǃǫǮƂǵřǮƣřƺƂǵƞřŶƣřƂƺƕȈǿȈǮǐ٪ǆƂƖǐŶƣǐǵǃȈŶƞǐǃŚǵŚƖƣƺƂǵ٠ǃřyores oportunidades de desarrollo, con más estímulo a la innovación y
reducción de costos publicitarios.

UNA PO L ÍTICA PA RA
LA TR A N S PA RE N CIA :
GO BIE RN O A B IE RTO ,
GO BIE RN O E N L ÍN E A
Y P AR TICIPA CIÓ N
CIU D A D A N A

Facilitar el control social de los actos gubernamentales a través
żƂƺ=ǐŵƣƂǮǆǐ$ƣƖƣǿřƺ٠ƺǐɜȈƂƖƂǆƂǮřǮŚǃŚǵŶǐǆʿřǆȱřǫǐǮǫřǮǿƂżƂƺǐǵ
ciudadanos en las instituciones. Un gobierno en mayor contacto con la
gente, abierto a la transparencia y a la participación.

¿Es tran sparen te l a g esti ón adm i n i strativa del g obi ern o col om bi an o?

Potenciar la industria digital. En acciones transversales desde el
ƂǵǿřŵƺƂŶƣǃƣƂǆǿǐżƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřŶǮƂřǿƣȠř٠ʿǆřǆŶƣřǮƂǃǐǵƺřǃřȧǐǮŶřǆǿƣdad posible de proyectos de emprendimientos digitales: la programaŶƣǑǆ٠ƺǐǵȠƣżƂǐƲȈƂƖǐǵ٠ƂƺǃřǮƵƂǿƣǆƖżƣƖƣǿřƺ٠ƂƺżƣŵȈƲǐƖǮŚʿŶǐ٠ƂƺŶƣǆƂת$٠
ƂǆǿǮƂǐǿǮǐǵ٥ǵƥƺǐƖǮřǮƂǃǐǵ٠řżƂǃŚǵ٠żƣȠƂǮǵƣʿŶřǮƺřƂŶǐǆǐǃƥřȧƂǆǿǮƂƖřǮ
oportunidades a la juventud.
<ǐǮǿřƺƂŶƂǮƺřǵŶřǫřŶƣżřżƂǵƂǆƂƺȈǵǐżƂƺřǵ¡IƂǆƂǆǿƣżřżƂǵǫȉŵƺƣŶřǵ٠ Ŷǐǆ Ƃƺ ʿǆ żƂ ǃřȦƣǃƣȱřǮ ǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵ Ƃǆ Ƃƺ ƂǆǿǐǮǆǐ żƣƖƣǿřƺ٥
ŶřŵřǮ Ŷǐǆ Ƃƺ řǿǮřǵǐ ǿƂŶǆǐƺǑƖƣŶǐ Ƃǆ Ƃƺ ǵƂŶǿǐǮ ǫȉŵƺƣŶǐ ŶǐǆǿǮƣŵȈƣǮŚ ř
disminuir las fuentes de ocultamiento de información y, por tanto, de
corrupción.
Contribuir al desarrollo de la economía digital para la innovación
en todos los ámbitos de la educación, con la ayuda de las TIC. Es necesario ampliar el conocimiento y las habilidades tecnológicas de los
estudiantes, preparar la futura fuerza de trabajo para la transformación
de los sectores productivos.
ȈǃƂǆǿřǮ ƺř ƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř żƂżƣŶřżř ř ƺřǵ ǿƂŶǆǐƺǐƖƥřǵ ǫřǮř ǵȈǫƂǮřǮƺřǵƕřƺƺřǵƕǮƂŶȈƂǆǿƂǵɜȈƂǵƂǫǮƂǵƂǆǿřǆřŶǿȈřƺǃƂǆǿƂ٥ȠřǆȱřǮƂǃǐǵ
ƞřŶƣřƺřǿƂŶǆǐƺǐƖƥř=٠ȧřǿƂǆżƂǮƂǃǐǵǵƣƂǃǫǮƂƺřżƣǆŚǃƣŶřƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺǫřǮřɜȈƂǐƺǐǃŵƣřƂǵǿƃƂǆƺřȠřǆƖȈřǮżƣřżƂƺǐɜȈƂƂȦƣƖƂƂƺǃȈǆżǐ
moderno.
rǫǿƣǃƣȱřǮ ƺř ƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř żƂżƣŶřżř ř ƺř ǿƂƺƂƕǐǆƥř٥ Ƃ ƞřǮŚǆ
convenios con las empresas prestadoras y se expedirá una norma para
ƂȠƣǿřǮƺǐǵřŵȈǵǐǵ٥]řƣżƂřƂǵɜȈƂ٠řǵƥŶǐǃǐŶǐŵǮřǆƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐ٠ǿřǃŵƣƃǆ
ƣǆȠƣƂǮǿřǆƂǆǃƂƲǐǮřǮƺǐ٪ǃȈŶƞǐǵżƂǆȈƂǵǿǮǐǵǫȈƂŵƺǐǵǃŚǵřǫřǮǿřżǐǵǆǐ
gozan de buena señal.

ƂǵƂřɜȈƂƂǆƂƺǫřƥǵǵƂƂȦǫƣżƣǑƞřŶƂřǏǐǵƺř]ƂȧżƂ¡ǮřǆǵǫřǮƂǆŶƣř٠
ǫřǮƂŶƣƂǮřɜȈƂƂǵǿřǆǐǵƣǮȠƂǫřǮřżƂǿƂǆƂǮƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٠ɜȈƂƂǵȈǆǐżƂƺǐǵ
ǫǮƣǆŶƣǫřƺƂǵǫǮǐǫǑǵƣǿǐǵǫǐǮƺǐǵɜȈƂƕȈƂǫǮǐǃȈƺƖřżř٥
]řƺƂȧŵȈǵŶřɜȈƂǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵǿƂǆƖřǃǐǵřŶŶƂǵǐřƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆżƂƺ*ǵǿřżǐ٠ɜȈƂŶǐǆǐȱŶřǃǐǵƺřƕǐǮǃřŶǐǃǐǵƂřżƂƺřǆǿřƺřƖƂǵǿƣǑǆ
ǐʿŶƣřƺȧŶǑǃǐǫřǮǿƣŶƣǫřǮƂǆƺřȠƣƖƣƺřǆŶƣřżƂƺƖřǵǿǐǫȉŵƺƣŶǐ٥
Si bien se ha avanzado en la publicación de la información y el acceso a
Ƃƺƺř٠ƞřȧǿƂǃřǵƂǆƺǐǵɜȈƂǆǐǵƂƞřŶǐǆǵƂƖȈƣżǐǃřȧǐǮǫǮǐƖǮƂǵǐ٥ǐŶǐǵƂ
conoce de los procesos en sectores como el tributario, la defensa nacional, los derechos humanos o la justicia, entre otros. En muchos casos se
řƺȈżƂřƺřǮƂǵƂǮȠřżƂƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆǫřǮřǆǐƞřŶƂǮǫȉŵƺƣŶřǵǃȈŶƞřǵżƂ
las actividades de estas áreas de la gestión estatal, e inclusive se habla de
ɜȈƂǫřǮřǫǮƂǵƂǮȠřǮƺřǵƂƖȈǮƣżřżżƂɜȈƣƂǆƂǵřŶǿȉřǆƂǆƂƺƺřǵ٠ǆǐǵƂǫȈƂżƂ
ƞřŶƂǮǫȉŵƺƣŶřǿǐżřƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ٥
*ǵ ƣǆřżǃƣǵƣŵƺƂ ɜȈƂ٠ ŶȈřǆżǐ ǵƂ ɜȈƣƂǮƂ ǿƂǆƂǮ ƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆ ǵǐŵǮƂ řƺƖȉǆ
ǫǮǐŶƂǵǐǫȉŵƺƣŶǐ٠ƞřȧřɜȈƂřŶȈżƣǮřƺřǵǐƺƣŶƣǿȈżżƣǮƂŶǿř٠ǃȈŶƞřǵȠƂŶƂǵ
ŶǐǆżƂǮƂŶƞǐżƂǫƂǿƣŶƣǑǆ٥]řƣżƂřƂǵɜȈƂǿǐżřƺřƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆƂǵǿƃżƣǵǫǐnible y a la vista siempre, de eso se trata la transparencia.
$Ƃ ǐǿǮř ǫřǮǿƂ٠ Ƃƺ ƞƂŶƞǐ ǃƣǵǃǐ żƂ ɜȈƂ ǆǐ ǿǐżřǵ ƺřǵ ǫƂǮǵǐǆřǵ ǿƂǆƖřǆ
acceso a la información al encontrarse por fuera del entorno digital,
ǫƂǮǃƣǿƂɜȈƂ٠řǫƂǵřǮżƂɜȈƂǵƂƞřƖřƺřǫȈŵƺƣŶřŶƣǑǆ٠ǃȈŶƞřǵżƂƺřǵŶǐǃȈǆƣżřżƂǵɜȈƂǫȈƂżřǆƂǵǿřǮƣǆǿƂǮƂǵřżřǵƂǆƺǐǫȈŵƺƣŶřżǐǆǐǿƂǆƖřǆřŶŶƂǵǐ
a ella.
La situación es tan alarmante en materia de corrupción institucional
ɜȈƂ٠ǵƂƖȉǆƂƺżƣřǮƣǐ]řƂǫȉŵƺƣŶř٠ǐƺǐǃŵƣřړǵƂȈŵƣŶřƂǆƂƺǫȈƂǵǿǐשװ
ƂǆǿǮƂקׯרǫřƥǵƂǵżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƺǐǵǮƂǵȈƺǿřżǐǵɜȈƂżƣǐ¡ǮřǆǵǫřǮƂǆŶƣř
IǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺżƂƺKǆżƣŶƂżƂƂǮŶƂǫŶƣǑǆżƂƺřǐǮǮȈǫŶƣǑǆٽIקשקשپ٥
*ǆƂǵǿřƂżƣŶƣǑǆٻƂƺǫřƥǵټǐŵǿȈȠǐȈǆřŶřƺƣʿŶřŶƣǑǆżƂװתǫȈǆǿǐǵǵǐŵǮƂקקר٠
żǐǆżƂקǵƣƖǆƣʿŶřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆǃȈȧƂƺƂȠřżřȧקקר٠řȈǵƂǆŶƣřżƂŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆڔ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
]řŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆƂǆƂƺǫřƥǵƞƣȱǐŶřǮǮƂǮřŶǐǆƕǮřǵƂǵŶǐǃǐړǆǐƣǃǫǐǮǿřɜȈƂ
ǮǐŵƂ٠ŶǐǆǿřƺżƂɜȈƂżƂƲƂǐŵǮřǵڔ٥ǐǮƂǵǐ٠ƞřǵǿřȈǆǫǮƂǵƣżƂǆǿƂżƂƺřƂǫȉŵƺƣŶřǵƂřǿǮƂȠƣǑřřʿǮǃřǮɜȈƂړƞřŵƥřɜȈƂǮƂżȈŶƣǮƺřŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆřǵȈǵ
ƲȈǵǿřǵǫǮǐǫǐǮŶƣǐǆƂǵڔ٥*ǵżƂŶƣǮ٠ǆǐřŶřŵřǮƺřǵƣǆǐǮǐŵřǮǃƂǆǐǵ٥řǮƂŶƣƂǮř
ɜȈƂƂǵǿȈȠƣƃǮřǃǐǵŶǐǆżƂǆřżǐǵřȠƣȠƣǮǮǐżƂřżǐǵżƂŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆȧƂƺǫǮǐŵƺƂǃřƞřȧřǫƂǮǃƂřżǐǿřǆǿǐřƺřǵǐŶƣƂżřż٠ɜȈƂǿǐżǐǵƂǵǿřǃǐǵżƣǵǫȈƂǵǿǐǵ
řŶǐǮǮǐǃǫƂǮǐǫƂǮǃƣǿƣǮɜȈƂǆǐǵŶǐǮǮǐǃǫřǆ٥
Para cambiar esa triste realidad nos hemos trazado el cumplimiento de
los siguientes objetivos:
ǫƺƣŶřǮ ǫƺƂǆřǃƂǆǿƂ ƺř ƲȈǵǿƣŶƣř٠ ǫřǮř ǆǐ ǿǐƺƂǮřǮ ǆƣǆƖȉǆ řŶǿǐ żƂ
ŶǐǮǮȈǫŶƣǑǆ٥øȈƣƂǆǮǐŵƂƣǮŚřǫǮƣȠřŶƣǑǆżƂƺřƺƣŵƂǮǿřżƣǆǿǮřǃȈǮřƺ٥iǐ
permitiremos los vencimientos de términos como aliado del corrupto.
ƺŶřǆȱřǮƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂړŶƂǮǐƣǃǫȈǆƣżřżڔȧɜȈƂƂƺřǫřǮřǿǐƲȈżƣŶƣřƺřŶǿȉƂŶǐǆŶƂƺƂǮƣżřżƂǆǫǮǐŶƂǵǐǵǫƂǮǃřǆƂǆǿƂǵƞřǵǿřƺřǵƂǆǿƂǆŶƣřƂƲƂcutoriada en segunda instancia. Evaluaremos continuamente las actuaŶƣǐǆƂǵżƂƺǐǵƂǆǿƂǵżƂŶǐǆǿǮǐƺ٪ƕȈǆŶƣǐǆřǮƣǐɜȈƂǆǐŶȈǃǫƺřǵƂżƂǵǿƣǿȈƣǮŚ٥
Exigir a los entes de control la entrega de resultados tangibles soŵǮƂǵȈǵǵƂƖȈƣǃƣƂǆǿǐǵřƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǫȉŵƺƣŶřǵƂǆƂƺŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺř
ƺƂȧקׯżƂתװװר٥
Implementar auditorías internacionales a los contratos de grandes
cuantías, a discreción del Ejecutivo.
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮɜȈƂǿǐżřƺřŶǐǆǿǮřǿřŶƣǑǆżƂŵƂřǫƺƣŶřǮǃƂŶřǆƣǵǃǐǵŶǐǃǐ
Ƃƺ*rII٠ȧɜȈƂǿǐżǐǵƺǐǵǵƂŶǿǐǮƂǵƣǃǫƺƂǃƂǆǿƂǆƺǐǵƺƣƂƖǐǵ¡ƣǫǐ٥
ÀƣǵƣŵƣƺƣȱřǮřƺǐǵƕȈǆŶƣǐǆřǮƣǐǵɜȈƂƣǆŶȈǮǮřǆƂǆƕřƺƺřǵǐřŶǿǐǵżƂŶǐrrupción a través de ejercicios de magistratura moral. Con nosotros los
ŶǐǮǮȈǫǿǐǵ ɜȈƂżřǮŚǆ řƺ żƂǵŶȈŵƣƂǮǿǐ٠ ǃǐǵǿǮřǮƂǃǐǵ٠ ǵƣǆ ǫƂǆř٠ ǿǐżǐǵ ǵȈǵ
actos.
Realizar una conferencia de prensa matutina cada semana, en
żǐǆżƂǵƂƺƂǵǿǐǃƂǆŶȈƂǆǿřǵřƺǐǵƕȈǆŶƣǐǆřǮƣǐǵƂǆǫȉŵƺƣŶǐǫǐǮǵȈǵ
actuaciones.
Incentivar las veedurías ciudadanas, facilitándoles elementos de
ǿǮřŵřƲǐ٥ƂƺƂǵǫřƖřǮŚǮƂŶǐǃǫƂǆǵřǫǐǮƂƺżƣǆƂǮǐɜȈƂǵƂǮƂŶȈǫƂǮƂżƂƺǐǵ
ǫǐƺƥǿƣŶǐǵŶǐǮǮȈǫǿǐǵɜȈƂżƂǆȈǆŶƣƂǆ٥$ƂƲřǮŚǆżƂǵƂǮǃřƺǿǮřǿřżřǵȧǵȈǵ
ǮƂŶǐǃƂǆżřŶƣǐǆƂǵǿƂǆżǮŚǆɜȈƂǵƂǮřǿƂǆżƣżřǵŶǐǆǫǮǐǆǿƣǿȈż٥
ǮƂřǮȈǆƣǆǵǿƣǿȈǿǐȠƣǮǿȈřƺɜȈƂƺƂżƂȠȈƂƺȠřřƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵƂƺżƣnero robado. La idea es recompensar la denuncia ciudadana hasta con
ƂƺۭקשżƂƺǐǮƂŶȈǫƂǮřżǐ٥

LA UR GE N TE
MO DE RN IZA CIÓ N D E L
ES TAD O : UN A RE F O RM A
BURO CRÁ TICA PRO FUN D A
¿Qué tan efi ci en te es el aparato
burocrá ti co col om bi an o?

ǐƺǐǃŵƣřŶȈƂǆǿřŶǐǆȈǆƂɜȈƣǫǐżƂżƣŶřżǐƂȦŶƺȈǵƣȠřǃƂǆǿƂřƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐ
de la modernización: se conoce como el Grupo de Modernización del
Estado, GME.
$ƂǆǿǮǐżƂƺřǵƕȈǆŶƣǐǆƂǵɜȈƂǿƣƂǆƂɜȈƂřǵȈǃƣǮƂǵǿřżƂǫƂǆżƂǆŶƣřżƂƺ$ƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐiřŶƣǐǆřƺżƂƺřǆƂřŶƣǑǆ٠$i٠ǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮřǫǮǐǃǐȠƂǮړƺř
mejora e innovación en la estructura, cultura organizacional y proviǵƣǑǆżƂŵƣƂǆƂǵȧǵƂǮȠƣŶƣǐǵżƂƺǵƂŶǿǐǮǫȉŵƺƣŶǐ٠ǃƂżƣřǆǿƂƺřǫǮǐǃǐŶƣǑǆ
żƂƂǆƕǐɜȈƂǵƣǆǆǐȠřżǐǮƂǵƂǆƂƺżƣǵƂǏǐƂƣǃǫƺƂǃƂǆǿřŶƣǑǆżƂƺřǫǐƺƥǿƣŶř
ǫȉŵƺƣŶř٠ǫǐǆƣƂǆżǐřƺřŶƣȈżřżřǆƥřƂǆƂƺŶƂǆǿǮǐżƂƺɜȈƂƞřŶƂǮżƂƺ*ǵǿřżǐڔ٠
ǵƂƖȉǆǮƂȱřƂǆǵȈǫǐǮǿřƺǐʿŶƣřƺ٥
ŚǵƣŶřǃƂǆǿƂ٠ƺřƖƂǵǿƣǑǆƺƂřǫȈǆǿřřřȠřǆȱřǮƂǆŶȈřǿǮǐƕǮƂǆǿƂǵɜȈƂƣǆcluyen:
- *ʿŶƣƂǆŶƣřƂƖȈƺřǿǐǮƣřƂIǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺ٠ƂǆƕǐŶřżǐƂǆŶǐǆǿǮƣŵȈƣǮřɜȈƂ
ƺřǵƣǆǿƂǮȠƂǆŶƣǐǆƂǵƂƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺƣżřżżƂƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǵƂřǆǃŚǵƂʿŶƣƂǆtes y basadas en evidencia.
- fƂƲǐǮřƂƖȈƺřǿǐǮƣř٠ȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřżƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐǆřŶƣǐǆřƺɜȈƂŵȈǵŶřȈǆ
ǃřȧǐǮ ŵƣƂǆƂǵǿřǮ ƂŶǐǆǑǃƣŶǐ ȧ ǵǐŶƣřƺ ǫǐǮ ǃƂżƣǐ żƂ ƞƂǮǮřǃƣƂǆǿřǵ ɜȈƂ
permitan una producción normativa de calidad y alcanzar estándares
internacionales en transparencia.
- IǆǆǐȠřŶƣǑǆ ȉŵƺƣŶř٠ ɜȈƂ ǫǮǐǃȈƂȠƂ ǵǐƺȈŶƣǐǆřǮ ǫǮǐŵƺƂǃřǵ Ŷǐǆ ƂǆƕǐɜȈƂǵŶƂǆǿǮřżǐǵƂǆƂƺȈǵȈřǮƣǐȧƺƂǵƂǆǵƂǏřřƺǐǵǵƂǮȠƣżǐǮƂǵřƂȦǫƂǮƣǃƂǆǿřǮ
ƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮǫȉŵƺƣŶǐ٥
- fƂżƣŶƣǑǆȧ*ȠƣżƂǆŶƣř٠ɜȈƂǫǮǐǃȈƂȠƂƂƺȈǵǐȧƺřƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂȠƣżƂǆŶƣřǫřǮřƺřǿǐǃřżƂżƂŶƣǵƣǐǆƂǵƂǆǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶř٠ŶǐǆƂƺǫǮǐǫǑǵƣǿǐżƂ
ƣǃǫȈƺǵřǮȈǆřƖƂǵǿƣǑǆƂƕƂŶǿƣȠřȧǫƂǮǿƣǆƂǆǿƂƂǆƂƺǵƂŶǿǐǮǐʿŶƣřƺ٥
ƞǐǮřŵƣƂǆ٠ȈǆřŶǐǵřƂǵɜȈƂƂȦƣǵǿřƂǆȈǆřƂǆǿƣżřżƣǃǫǐǮǿřǆǿƂřƺƖȈǆř
dependencia dedicada a evaluar y hacer seguimiento al funcionamiento
żƂƺřǫřǮřǿǐƂǵǿřǿřƺ٠ȧǐǿǮřƂǵɜȈƂƺřŵȈǮǐŶǮřŶƣřŶǐƺǐǃŵƣřǆřǮƂǵǫǐǆżřř
řƺǿǐǵƂǵǿŚǆżřǮƂǵżƂƂʿŶƣƂǆŶƣřřżǃƣǆƣǵǿǮřǿƣȠř٥řǵǿřŶǐǆɜȈƂŶȈřƺɜȈƣƂǮ
ŶƣȈżřżřǆǐǵƂřŶƂǮɜȈƂřȈǆřǐʿŶƣǆřǫȉŵƺƣŶř٠ǫřǮřɜȈƂǫƂǮŶƣŵřŶȈŚǆżƣɝƥŶƣƺƂǵɜȈƂƺǐǵǫǮǐŶƂǵǐǵřȠřǆŶƂǆŶǐǆƺřŶƂƺƂǮƣżřżɜȈƂƺǐƞřŶƂǆƂǆǐǿǮǐǵ
escenarios de la vida social.
ǐƺǐǃŵƣř ǆƂŶƂǵƣǿř Ŷǐǆ ǵȈǃř ȈǮƖƂǆŶƣř Ȉǆř ǮƂƕǐǮǃř ɜȈƂ ǐǫǿƣǃƣŶƂ Ƃƺ
presupuesto nacional destinado a los gastos de funcionamiento, en el
ǵƂǆǿƣżǐżƂƂȠřƺȈřǮŶȈŚǆǿǐǵȧŶȈŚƺƂǵżƂƺǐǵŶřǮƖǐǵǫȉŵƺƣŶǐǵřŶǿȈřƺƂǵǵǐǆ
ȠƂǮżřżƂǮřǃƂǆǿƂȉǿƣƺƂǵȧƂʿŶƣƂǆǿƂǵ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Como en muchos casos, el país cuenta con las herramientas para adelantar procesos, pero no las usa adecuadamente. Tal es el caso de la
ǃǐżƂǮǆƣȱřŶƣǑǆ٠ɜȈƂƲȈǵǿřǃƂǆǿƂƂǆǿƣƂǃǫǐǵżƂȈǆřǮƂȠǐƺȈŶƣǑǆżƣƖƣǿřƺ
żƂŵƂǵƣǃǫƺƣʿŶřǮǿǐżřǵƺřǵƖƂǵǿƣǐǆƂǵȧřŶƂǮŶřǮƂƺ*ǵǿřżǐřƺřŶƣȈżřżřǆƥř
más ágilmente.
ƂǿǮřǿř٠ƂǆǿǮƂǐǿǮǐǵřǵǫƂŶǿǐǵ٠żƂřǆřƺƣȱřǮƺřƕȈǆŶƣǑǆǫȉŵƺƣŶřȧƂƺƣǃƣǆřǮ
los trámites innecesarios y la duplicidad de muchas de las exigencias
ɜȈƂǵƂƺƂƞřŶƂǆřƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵŶȈřǆżǐɜȈƣƂǮƂǆřŶŶƂżƂǮřȈǆǵƂǮȠƣŶƣǐ
ɜȈƂǫǮƂǵǿřƂƺ*ǵǿřżǐ٥
*ǆƂǵǿƂǃǐǃƂǆǿǐ٠ȧżƂřŶȈƂǮżǐŶǐǆƺǐǵŶǐǃǫǮǐǃƣǵǐǵɜȈƂǵƣƖǆƣʿŶřƞřŶƂǮǫřǮǿƂżƂƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆǫřǮřƺřǐǐǫƂǮřŶƣǑǆȧƂƺ$ƂǵřǮǮǐƺƺǐ*ŶǐǆǑǃƣŶǐ٠r$*٠ƂƺǫřƥǵǆǐǫȈƂżƂǵƂƖȈƣǮřǫƺřȱřǆżǐǵȈǆƂŶƂǵƣżřżżƂǃǐżƂǮǆƣȱřǮǵƂ٪ǫǐǮƂǵǐ٠ǫřǮřɜȈƂǵƂřȈǆřǮƂřƺƣżřż٠ǆǐǵƞƂǃǐǵƣǃǫȈƂǵǿǐƂƺ
cumplimiento de los siguientes objetivos:

Desarrollar una reforma burocrática profunda, a partir de un anáƺƣǵƣǵżƂƂƕƂŶǿƣȠƣżřżƂǆƺřƖƂǵǿƣǑǆżƂŶřżřƂǆǿƣżřżǐřƖƂǆŶƣřƂǵǿřǿřƺ٥ŶřŵřǮƂǃǐǵŶǐǆǿřǆǿřŵȈǮǐŶǮřŶƣřȧŶřǮƖǐǵɜȈƂǆǐǵƣǮȠƂǆ٥ÀřǃǐǵřřƞǐǮǮřǮ
ƺǐɜȈƂǃŚǵǵƂǫȈƂżř٠ǫřǮřǿǮřǵƺřżřǮƂǵƂżƣǆƂǮǐřƺřƣǆȠƂǮǵƣǑǆǵǐŶƣřƺ٥
ȈǃƂǆǿřǮƺřƖƂǵǿƣǑǆżƂƺ*ǵǿřżǐŶǐǆǮƂǵǫƂŶǿǐřƺřǫƺřǆƣʿŶřŶƣǑǆżƂƺ
ǵƂǮȠƣŶƣǐǫȉŵƺƣŶǐ٠ڋżƣǵƂǏǐ٠ŶǐǆǿǮǐƺȧŶǐǐǮżƣǆřŶƣǑǆڋ٠ǫǮǐŶƂǵǐǵǿǮřǆǵȠƂǮsales y evaluación de los resultados.
ŶǮƂŶƂǆǿřǮƺřǿǮřǆǵǫřǮƂǆŶƣř٠ƂƺŶǐǆǿǮǐƺżƂƺřƖƂǵǿƣǑǆȧƺřǫřǮǿƣŶƣǫřŶƣǑǆ ŶƣȈżřżřǆř٥ *ǵǿǐ ǵƂ ƺǐƖǮř ƞřŶƣƂǆżǐ ŶȈǃǫƺƣǮ ƺřǵ ǆǐǮǃřǵ ɜȈƂ ȧř
existen.
ƂƂȦǫƂżƣǮŚȈǆřżƣǮƂŶǿƣȠřǫǮƂǵƣżƂǆŶƣřƺƂǆƺřɜȈƂǵƂƂȦƣƲřřǿǐżřǵ
ƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵǿƂǆƂǮȈǆřƲƂƕřǿȈǮřżƂǫƺřǆƂřŶƣǑǆ٠ɜȈƂżƂŵƂǮŚ
ǵƂǮǐŶȈǫřżřǫǐǮřżǃƣǆƣǵǿǮřżǐǮƂǵǫȉŵƺƣŶǐǵ٠ǐǫǮǐƕƂǵƣǐǆřƺƂǵɜȈƂǿƂǆƖřǆ
ƕǐǮǃřŶƣǑǆƂǆǫƺřǆƣʿŶřŶƣǑǆǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺ٥
fǐżƂǮǆƣȱřǮƺřƣǆǵǿƣǿȈŶƣǐǆřƺƣżřż٠ƺřˀƂȦƣŵƣƺƣżřżȧƂƺƕǐǃƂǆǿǐřƺř
innovación y las instituciones.
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Colombia es un país de capitales. La comunidad rural migra cada vez
ǃŚǵƞřŶƣřƺřǵŶƣȈżřżƂǵǫǐǮǃȉƺǿƣǫƺƂǵǮřȱǐǆƂǵ٪ƂǆƂǵǫƂŶƣřƺ٠ǫǐǮƂƺƞřǃbre: su necesidad de salir adelante. Es hora de tomar las riendas de esta
crisis y darle soluciones dignas a la población, ancladas en la viabilidad
ȧƺřǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřż٪żƂƺǐŶǐǆǿǮřǮƣǐ٠ǿǐżǐǵƂǮŚȈǆżƣǵŶȈǮǵǐŵřǮřǿǐŶǐǃǐ
ƂƺɜȈƂǆǐǵƞřǆȠƂǆżƣżǐƞřŶƂǃȈŶƞǐǿƣƂǃǫǐ٥
El campesinado debe retornar a su vocación, a su talento innato, a su
amor por la tierra. Las ciudades no están diseñadas para las familias
ɜȈƂŶǐǆǿřǆǿǐƂǃǫƂǏǐǆǐǵƞřǆȠƂǆƣżǐřƺƣǃƂǆǿřǆżǐżƂǵżƂǃȈŶƞǐǿƣƂǃǫǐ řǿǮŚǵ٪ Ƃƺ ǮƂǿǐǮǆǐ żƂŵƂ ǵƂǮ ȠǐƺȈǆǿřǮƣǐ٠ Ŷǐǃǐ ǮƂǵȈƺǿřżǐ żƂƺ ƣǃǫȈƺǵǐ
gubernamental a una política de fortalecimiento del campo, de construcción de vías terciarias y de toda la inversión necesaria para generar
formas de vida a la altura de un colombiano del siglo 21.
*ǵǫǐǮƂǵǿǐɜȈƂƺřǵŶƣȈżřżƂǵŶřǫƣǿřƺƂǵżƂŵƂǆŶǐǆŶƂǆǿǮřǮǵȈǵƂǵƕȈƂǮȱǐǵ
ƂǆǫǐǿƂǆŶƣřǮǵȈǵŶřǫřŶƣżřżƂǵŶǐǃǐŶƂǆǿǮǐǵżƂƺǐǵżƂǫřǮǿřǃƂǆǿǐǵ٥rƕǮƂŶƂǮżƂǵżƂřƺƺƥȈǆřȠřǮƣƂżřżżƂǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵǫřǮřɜȈƂřɜȈƂƺƺǐǵɜȈƂƂǵǿŚǆ
en el campo optimicen sus labores y productos. Un país competitivo,
ƖƂǆƂǮřżǐǮżƂǿǮřŵřƲǐ٠żƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆƣǆǿƂƺƣƖƂǆǿƂ٠ƂȦǫǐǮǿřżǐǮřǆǿƂǵɜȈƂ
importador, solo se logra engranando ejes inteligentemente. El eje de la
ciudad capital se vuelve indispensable para el desarrollo de la provincia
ǵƣƂǃǫǮƂɜȈƂŶǐǆǿǮƣŵȈȧřřǵȈřȈǿǐǆǐǃƥř٥
Una ciudad capital debe tener solucionado el tema de la movilidad de
forma sustentable, sostenible y adecuada a su contexto económico. Sus
vías y medios de transportes deben acogerse a condiciones amigables
ŶǐǆƂƺǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿƂ٠ǫǐǮƂǵǐƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐǮƂǆǐȠřǮƂƺǫřǮɜȈƂřȈǿǐǃǐǿǐǮ٠ŶǐǆƺřǿƂǆżƂǆŶƣřřƺƺƂƖřǮřȈǆۭקקרżƂȠƂƞƥŶȈƺǐǵƂƺƃŶǿǮƣŶǐǵ٥]řǃǐvilidad de las ciudades debe responder a las demandas de las dinámicas
rurales para abaratar costos y construir un mercado interno cada día
más competitivo.
En cuanto al manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios, es necesario apuntar hacia proyectos viables, duraderos y, sobre todo, modernos.
$ƂŵƂǃǐǵǿǐǃřǮŶǐǃǐƂƲƂǃǫƺǐǆřŶƣǐǆƂǵɜȈƂƞřǆƂǆŶǐǆǿǮřżǐǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵ
alternativas, de lo contrario estaremos destinados a vivir entre desperdicios cada cierto tiempo, mientras los alcaldes deciden a donde ir a
botarlos.
ǐǮ ȉƺǿƣǃǐ٠ ǿřǃŵƣƃǆ Ƃǵ ǆƂŶƂǵřǮƣǐ ŵǮƣǆżřǮƺƂǵ ƞƂǮǮřǃƣƂǆǿřǵ ř ƺřǵ Ŷřǫƣtales para afrontar el tema migratorio. La coyuntura de países vecinos
ƞřǫȈƂǵǿǐżƂǵřɝƥǐǵƣǆǿƂǮǆǐǵǫřǮřřǿƂǆżƂǮřƂǵǿřǫǐŵƺřŶƣǑǆ٠ƂǵȈǆřǵȈǆǿǐ
żƂƞȈǃřǆƣżřż٥iǐǵżȈƂƺƂǵȈżƂǵǿƣǆǐ٠ǫƂǮǐŶǐǃǐǆǐɜȈƂǮƂǃǐǵŶǐǆȠƂǮtirnos en sede del caos por cuenta de los errores de otros regímenes,
żƂŵƂǃǐǵřŶǿȈřǮ٠ȠƂƺřǮǫǐǮǵȈǵżƂǮƂŶƞǐǵȧǵřǆƂřǮƂǆƺǐǫǐǵƣŵƺƂǵȈǵˀřƖƂlos, asegurando nuestro propio bienestar. Es apremiante la formulación
żƂȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřƂǵǫƂŶƥʿŶřżƂřǿƂǆŶƣǑǆřƺǃƣƖǮřǆǿƂȠƂǆƂȱǐƺřǆǐ٠ŶǐǆƂƺ
acompañamiento de organizaciones internacionales y de un acuerdo
interinstitucional a partir de un diagnóstico universal, responsable y
completo.

S IS TEM A S D E
TRAN S PO RTE M A S IV O :
¿Cuál es el pan oram a de l os si stem as de
transpo rte m asi vo en C ol om bi a?
ƂƖȉǆ ƺř ǃŚǵ ǮƂŶƣƂǆǿƂ *ǆŶȈƂǵǿř żƂ ¡ǮřǵǫǐǮǿƂ ¨Ǯŵřǆǐ żƂ řǵřƲƂǮǐǵ٠
*¡¨٠ɜȈƂǮƂřƺƣȱǑƂƺ$řǆƂƂǆǐƺǐǃŵƣřƂǆƂƺǿƂǮŶƂǮǿǮƣǃƂǵǿǮƂżƂרשקש٠
ƞřȧƂǆƂƺǵƣǵǿƂǃřǿǮřżƣŶƣǐǆřƺżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂששǃƣƺȠƂƞƥŶȈƺǐǵřʿƺƣřżǐǵ٠żƂƺǐǵŶȈřƺƂǵǵǐƺǐרǃƣƺשׯǵƂƂǆŶȈƂǆǿǮřǆƂǆǵƂǮȠƣŶƣǐ٥*ǆƂƺƺǐǵǵƂ
ǿǮřǆǵǫǐǮǿřǮǐǆ ǃŚǵ żƂ  תשǃƣƺƺǐǆƂǵ żƂ ǫřǵřƲƂǮǐǵ٠ ǃƣƂǆǿǮřǵ ɜȈƂ٠ Ƃǆ Ƃƺ
ǵƣǵǿƂǃřǃřǵƣȠǐ٠ƂǆƂƺǃƣǵǃǐǫƂǮƣǐżǐǵƂŶǐǆǿřŵƣƺƣȱřǮǐǆרǃƣƺװתׯȠƂƞƥŶȈƺǐǵřʿƺƣřżǐǵżƂƺǐǵŶȈřƺƂǵƞřȧƂǆǵƂǮȠƣŶƣǐשרǃƣƺקɜȈƂǃǐȠƣƺƣȱřǮǐǆ
ŶřǵƣתǃƣƺƺǐǆƂǵżƂǫřǵřƲƂǮǐǵ٥
ƂǵƂřɜȈƂƺřǵŶƣƕǮřǵƞřǆǃƂƲǐǮřżǐżƂǵǫȈƃǵżƂƺŶǐǆʿǆřǃƣƂǆǿǐ٠ǵȈǵʿnanzas siguen siendo el dolor de cabeza de las administraciones muniŶƣǫřƺƂǵ٥ƂƖȉǆƺřǮƂȠƣǵǿřƂǃřǆř٠ړƞǐȧ٠ƺǐǵǵƣǵǿƂǃřǵǃřǵƣȠǐǵřƖǐǆƣȱřǆƂǆ
ȈǆǃřǮżƂżƂȈżřǵȧżƃʿŶƣǿǵƂŶǐǆǑǃƣŶǐǵɜȈƂƂǃǫƂǐǮřǮǐǆƂǆƺřǫřǆżƂmia durante 2020 y recibieron una estocada casi letal con las protestas
ȧřŶǿǐǵżƂȠřǆżřƺƣǵǃǐƂǆڔרשקש٥
Muy a pesar de esas cifras negativas, la experiencia de las principales
ŶřǫƣǿřƺƂǵ żƂƺ ǃȈǆżǐ ƞř żƂǃǐǵǿǮřżǐ ɜȈƂ ƺǐǵ ƣǵǿƂǃřǵ IǆǿƂƖǮřżǐǵ żƂ
¡ǮřǆǵǫǐǮǿƂfřǵƣȠǐٽI¡fپȧƺǐǵƣǵǿƂǃřǵ*ǵǿǮřǿƃƖƣŶǐǵżƂ¡ǮřǆǵǫǐǮǿƂ
ȉŵƺƣŶǐپ¡*ٽǵǐǆǃȈŶƞǐǃƂƲǐǮƂǵɜȈƂƂƺǵƣǵǿƂǃřǿǮřżƣŶƣǐǆřƺ٠ǫǐǮƺǐ
ɜȈƂǵƂƞřŶƂǆƂŶƂǵřǮƣǐǵřƺȠřǮƺǐǵȧƞřŶƂǮƺǐǵŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠǐǵȧ٠řżƂǃŚǵ٠ŵȈǵŶřǮŶǑǃǐżƂǵřǮǮǐƺƺřǮǃǐżƂƺǐǵǵƣǃƣƺřǮƂǵƂǆƺřǵŶƣȈżřżƂǵǃƂżƣřǆřǵɜȈƂ
řȉǆǆǐŶȈƂǆǿřǆŶǐǆƂǵǿƂǵƣǵǿƂǃř٠řǫǮǐȠƂŶƞřǆżǐƺřƂȦǫƂǮƣƂǆŶƣřɜȈƂȧřǵƂ
ƞřřżɜȈƣǮƣżǐǫřǮřǆǐŶǐǃƂǿƂǮƺǐǵǃƣǵǃǐǵƂǮǮǐǮƂǵ٥
En la actualidad, están en funcionamiento los Sistemas Integrados de
¡ǮřǆǵǫǐǮǿƂfřǵƣȠǐżƂfIrڍfƂǿǮǐŶřƺƣƂǆřƺƣ٠¡ǮřǆǵǃƂǿǮǐƂǆƂƺǮƂř
fƂǿǮǐǫǐƺƣǿřǆřżƂřǮǮřǆɜȈƣƺƺř٪¡ǮřǆǵŶřǮƣŵƂƂǆřǮǿřƖƂǆř٠$٥¡٥٪fƂǿǮǐƺƣǆƂřƂǆƂƺǮƂřfƂǿǮǐǫǐƺƣǿřǆřżƂȈŶřǮřǃřǆƖř٪fƂƖřŵȈǵżƂƂǮƂƣǮřȧ
$ǐǵɜȈƂŵǮřżřǵ٠ȧ¡ǮřǆǵǃƣƺƂǆƣǐżƂǐƖǐǿŚȧǐřŶƞř٪řżƂǃŚǵżƂƺǵƣǵǿƂǃř
ɜȈƂƕȈǆŶƣǐǆřƂǆfƂżƂƺƺƥǆ٠ɜȈƂƣǆǿƂƖǮřƺǐǵƺƺřǃřżǐǵfƂǿǮǐ٠fƂǿǮǐŶřŵƺƂ
ȧfƂǿǮǐǫƺȉǵ٥*ǆƺřǵǐǿǮřǵŶƣȈżřżƂǵżƂƺǫřƥǵřȉǆǵƂǫǮƂǵǿřƂƺǵƂǮȠƣŶƣǐŶǐǆ
el sistema tradicional.
En cuanto a transporte de carga e intermunicipal de pasajeros, hay una
buena cobertura nacional, pero ciertos aspectos deben mejorarse, sobre
ǿǐżǐƂǆƺřǵǃǐżřƺƣżřżƂǵˀȈȠƣřƺȧƕƃǮǮƂř٥

Una Colombia con ciudades modernas, prospectivas y garantes de los
derechos fundamentales nos asegurará la dignidad de nuestro contrato
ŶǐǆƺřƖƂǆǿƂ٥ŶǐǆǿƣǆȈřŶƣǑǆ٠ǫǮƂǵƂǆǿřǃǐǵƺǐǵŶƣǆŶǐƂƲƂǵǿƂǃŚǿƣŶǐǵɜȈƂ
ǮƂǵȈǃƂǆƂƺŶřǃƣǆǐɜȈƂǆǐǵǫǮǐǫǐǆƂǃǐǵǮƂŶǐǮǮƂǮǫřǮřƺǐƖǮřǮƺǐ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
En un sector tan sensible para la calidad de vida de los colombianos
ŶǐǃǐƂǵƺřǃǐȠƣƺƣżřż٠ƺǐǵƖǐŵƣƂǮǆǐǵǆǐǫȈƂżƂǆƣƖǆǐǮřǮɜȈƂ٠ƂǆŵȈƂǆř
medida, de ello depende la generación de desarrollo y productividad.
Las personas no pueden perder horas importantes de su vida tratando
żƂǃǐȠƣƺƣȱřǮǵƂ٥ǐǮƂǵǐƂǵȠŚƺƣżǐƺǐɜȈƂǐǫƣǆřřǃƣƺǐ<ǐǮƂǮǐ٠ƂȦǫƂǮǿǐ
żƂƺŚǮƂřżƂżƂǮƂŶƞǐǫȉŵƺƣŶǐƂƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮř٠řǿǮřȠƃǵżƂƺǫǐǮǿřƺǵȈǆǿǐǵ]ƂƖřƺƂǵżƂƺżƣřǮƣǐ]řƂǫȉŵƺƣŶřٟړfřƺƞřǮƥřƂƺ=ǐŵƣƂǮǆǐiřŶƣǐǆřƺƂǆ
ignorar este problema o en trasladar por completo la responsabilidad a
las administraciones distritales y municipales.
ǐƺǐǃŵƣřǆǐǫȈƂżƂǮƂƖǮƂǵřǮřƺǿǮřǆǵǫǐǮǿƂǫȉŵƺƣŶǐŶǐƺƂŶǿƣȠǐżƂƺǵƣƖƺǐ
ǫřǵřżǐ٥ƣɜȈƂǮƂǃǐǵǃřǆǿƂǆƂǮȈǆǿǮřǆǵǫǐǮǿƂǃǐżƂǮǆǐ٠ǐǮƖřǆƣȱřżǐȧ
řǃŵƣƂǆǿřƺǃƂǆǿƂřǃƣƖřŵƺƂ٠żƂŵƂǃǐǵřŶƂǫǿřǮǵƣǆřǵǿȈŶƣřǵɜȈƂƂƺǿǮřǆǵporte urbano de pasajeros debe ser subsidiado por el Gobierno Nacioǆřƺڔ٥
Para ayudar en el avance de la solución de esta problemática, se han
ʿƲřżǐƺǐǵǵƣƖȈƣƂǆǿƂǵǐŵƲƂǿƣȠǐǵٟ

*ǵǿřŵƺƂŶƂǮǿřǮƣƕřǵżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂǫȉŵƺƣŶǐɜȈƂǐŵƂżƂȱŶřǆřŶǮƣǿƂǮƣǐǵ
ǿƃŶǆƣŶǐǵȧżƂƂʿŶƣƂǆŶƣřřǿǮřȠƃǵżƂƺřǫȈƂǵǿřƂǆƕȈǆŶƣǐǆřǃƣƂǆǿǐżƂƺř
ǐǃƣǵƣǑǆżƂƂƖȈƺřŶƣǑǆżƂ¡ǮřǆǵǫǐǮǿƂ٥ƂǮŚƣǃǫǐǮǿřǆǿƂɜȈƂżƂǆǿǮǐżƂ
żƣŶƞǐǵŶǮƣǿƂǮƣǐǵǵƂǿƂǆƖřƂǆŶȈƂǆǿřƂƺǫǐżƂǮřżɜȈƣǵƣǿƣȠǐżƂƺǐǵŶƣȈżřżřǆǐǵ٠ǿǐżřȠƂȱɜȈƂƂƺǿǮřǆǵǫǐǮǿƂǫȉŵƺƣŶǐƖƂǆƂǮřǫǮǐŵƺƂǃřǵƂŶǐǆǑǃƣŶǐǵ
en buena parte de las familias colombianas.
El transporte, como servicio esencial, está ligado al derecho de la libre
ƺǐŶǐǃǐŶƣǑǆ٪ǫǐǮƂǵǐǆȈƂǵǿǮǐƖǐŵƣƂǮǆǐŶǐǆȠƂǆżǮŚŶǐǆƺřǵƂǆǿƣżřżƂǵǿƂǮǮƣǿǐǮƣřƺƂǵƂƺǃƂŶřǆƣǵǃǐǫřǮřŶǐǃǫřǮǿƣǮřǫǐǮǿƂǵɜȈƂƞřƖřǆȠƣřŵƺƂǵƺǐǵ
ǵƣǵǿƂǃřǵȧŵǮƣǆżƂǆřƺȈǵȈřǮƣǐʿǆřƺȈǆřǿřǮƣƕřƲȈǵǿř٥
ƂȠƣǵřǮƂƺǫřǮɜȈƂřȈǿǐǃǐǿǐǮżƂǿǐżǐƂƺǿǮřǆǵǫǐǮǿƂǫȉŵƺƣŶǐ٥ɜȈƂƺƺǐǵɜȈƂǿƂǆƖřǆǃŚǵżƂקרřǏǐǵǵƂǮŚǆȠřƺǐǮřżǐǵǫřǮřǵȈǵřƺƣżřżƂŶƣǮŶȈlación, brindándole alternativas a los dueños para su renovación, tal
ŶǐǃǐǫǮǐǫȈǵƣǃǐǵŶǐǆƂƺǫřǮɜȈƂřȈǿǐǃǐǿǐǮżƂŶřǮƖřǫřǮřżřǮƺƂǐǫǐǮǿȈǆƣżřżřƺǐǵǫƂɜȈƂǏǐǵǫǮǐǫƣƂǿřǮƣǐǵżƂǮƂǆǐȠřǮǵȈˀǐǿř٥
Conectar las terminales de transporte intermunicipal con los sistemas de transporte urbano.

Entregarle a la Superintendencia de Puertos y Transporte herramientas sancionatorias efectivas frente a la informalidad.

=ƂǆƂǮřǮǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵżƂǮƂŶǐǆȠƂǮǵƣǑǆɜȈƂżƂǵƣǆŶƂǆǿƣȠƂǆƺřǐƕƂǮta de servicios de mototaxismo. En nuestro gobierno este gremio será
ǫǮƣǐǮƣȱřżǐżƂǆǿǮǐżƂƺřǵǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵƺřŵǐǮřƺƂǵɜȈƂǵƂżƣǵƂǏƂǆ٥
ǫǐȧřǮƂǆƺřǵƖǮřǆżƂǵŶƣȈżřżƂǵƺřŶǐǆǵǿǮȈŶŶƣǑǆżƂǿǮƂǆƂǵǵȈŵǿƂrráneos y en las ciudades intermedias el sistema de tranvía.
Desarrollar el servicio de plataforma con automotores eléctricos,
ɜȈƂřŵřǮřǿƂǆƺǐǵŶǐǵǿǐǵżƂƺǿǮřǆǵǫǐǮǿƂ٥

PRO D UCCIÓ N L IM PIA :
¿Cuál es el reto de C ol om bi a en
la produ cci ón de C O2?

En la cumbre sobre el cambio climático, Colombia se comprometió a
ǮƂżȈŶƣǮƺřǵƂǃƣǵƣǐǆƂǵżƂƖřǵƂǵƣǆȠƂǮǆřżƂǮǐřƺۭרȧřƺǐƖǮřǮǵƂǮȈǆǫřƥǵ
ǆƂȈǿǮǐƂǆקקש٥
Se trata de tener una industria nacional limpia y comprometida con el
ŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǫřŶǿřżǐƂǆƺřrשȧǫřǮřƞřŶƂǮƺǐƂǵǆƂŶƂǵřǮƣřƺř
ǫȈƂǵǿřƂǆǃřǮŶƞřżƂǫǮǐƖǮřǃřǵɜȈƂƣǆŶƂǆǿƣȠƂǆƺřǮƂżȈŶŶƣǑǆżƂřɜȈƂƺƺǐǵ
ǫǮǐŶƂǵǐǵżƂǫǮǐżȈŶŶƣǑǆɜȈƂǃŚǵƂǃƣǿƂǆƖřǵƂǵƣǆȠƂǮǆřżƂǮǐ٠ŶǐǃǐƂƺȈǵǐ
żƂŶǐǃŵȈǵǿƣŵƺƂǵƕǑǵƣƺƂǵ٪ƂƣǆŶǐǮǫǐǮƂǆǿƂŶǆǐƺǐƖƥřƺƣǃǫƣřȧřƺǿƂǮǆřǿƣȠř٠
como las energías renovables.
]řǃƂǿřƂǵƺǐƖǮřǮɜȈƂƺřƣǆżȈǵǿǮƣřŶǐƺǐǃŵƣřǆřǐǮƣƂǆǿƂřǵȈǵƂǃǫǮƂǵřǵř
ǮƂŶƣŵƣǮƂƺƂƺƺǐżƂřǮŵǐǆǐiƂȈǿǮǐrǮƖřǆƣȱřŶƣǐǆřƺ٥*ǵǿřƂǵȈǆřŶƂǮǿƣʿŶřŶƣǑǆżƂȠřƺƣżƂȱƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺɜȈƂǐŵǿƣƂǆƂǆƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵƣǆǿƂǮƂǵřżřǵ
ƂǆǃǐǵǿǮřǮƺřƂʿŶƣƂǆŶƣřżƂǵȈŶřżƂǆřżƂȠřƺǐǮŶǐǆŵřǵƂƂǆǵȈǵƂǃƣǵƣǐǆƂǵ٥
]řŶƂǮǿƣʿŶřŶƣǑǆړDȈƂƺƺřżƂřǮŵǐǆǐڔƂǵǮƂŶǐǆǐŶƣżřǫǐǮƺřǵiřŶƣǐǆƂǵ
¨ǆƣżřǵȧǵƂƂǆǃřǮŶřƂǆƺřǆǐǮǃři¡ڍIrרڋקר٠ɜȈƂƂǵǫƂŶƣʿŶřƺǐǵ
ǫǮƣǆŶƣǫƣǐǵȧǮƂɜȈƣǵƣǿǐǵǫřǮřƺřŶȈřǆǿƣʿŶřŶƣǑǆȧƂƺƣǆƕǐǮǃƂżƂƂǃƣǵƣǐǆƂǵ
y remociones de Gases de Efecto Invernadero de la organización.
]ǐƖǮřǮƂƺǐŵƲƂǿƣȠǐƂȦƣƖƂɜȈƂżƂǵżƂƂƺƖǐŵƣƂǮǆǐǆřŶƣǐǆřƺǵƂǫǮƂǃƣƂŶǐǆ
żƣǆƂǮǐřƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵɜȈƂřƺŶřǆŶƂǆżƣŶƞǐǮƂŶǐǆǐŶƣǃƣƂǆǿǐ٥]ǐǵǮƂŶȈǮǵǐǵ
ɜȈƂƖřǮřǆǿƣŶƂǆƂƺǫřƖǐżƂƺǐǵǫǮƂǃƣǐǵǫǮǐȠƂǆżǮŚǆżƂȈǆƕǐǆżǐɜȈƂǵƂ
ŶǮƂřǮŚŶǐǆǫřǮǿƂżƂƺǐǵŶǐǃǫřǮƂǆżǐǵřǃŵƣƂǆǿřƺƂǵȧƺřǵǃȈƺǿřǵɜȈƂǵƂ
ƣǃǫǐǆƖřǆ Ƃǆ ƺř ƣǆżȈǵǿǮƣř ǫǐǮ ŶǐǆǿřǃƣǆřŶƣǑǆ řǃŵƣƂǆǿřƺ٥ żƂǃŚǵ żƂ
Ȉǆ ǫǐǮŶƂǆǿřƲƂ żƂ ƺǐǵ ǮƂŶȈǮǵǐǵ ɜȈƂ ǫǮǐȠƂǆƖřǆ żƂ ƺř ƣǆŶřȈǿřŶƣǑǆ ř ƺǐǵ
ǆřǮŶǐǿǮřʿŶřǆǿƂǵ٥
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
Para lograr cumplir lo propuesto en materia de producción limpia hay
ɜȈƂƣǃǫȈƺǵřǮƂǆǿǮƂƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵƂƺŶǐǆŶƂǫǿǐżƂɜȈƂƺřǫǮǐǿƂŶŶƣǑǆżƂƺ
medio ambiente hace parte del proceso de Responsabilidad Social EmǫǮƂǵřǮƣřƺ٥øȈƂǵƂŶǐǆȠƣƂǮǿřƂǆǫřǮǿƂżƂƺřŶȈƺǿȈǮřȧɜȈƂƺƺƂƖȈƂřǿǐżǐǵ
los trabajadores involucrados en las diferentes líneas de producción nacional.
rŵȠƣřǃƂǆǿƂ٠ƂǵǿǐǵƂƞřŶƂŶǐǆŶǐǆŶƣƂǆǿƣȱřŶƣǑǆżƂƺƣǃǫřŶǿǐřǃŵƣƂǆǿřƺ
żƂƺřřŶǿƣȠƣżřżƣǆżȈǵǿǮƣřƺ٠ƺǐɜȈƂǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂƂǵǆƂŶƂǵřǮƣǐƣǃǫƺƂǃƂǆǿřǮ
procesos de educación y formación en ese sentido.
Los objetivos deben apuntar a cumplir de manera sistémica algunos objetivos ya propuestos en materia de industrialización, transporte, medio ambiente y la política minero-energética, entre los cuales destacan:

Impulsar una industria nacional limpia y comprometida con el
ŶȈǃǫƺƣǃƣƂǆǿǐżƂƺǐǫřŶǿřżǐƂǆƺřrש٠ǫǮƂǃƣřǆżǐřƺřǵƂǃǫǮƂǵřǵ
ɜȈƂƺǐƖǮƂǆƂƺŶƂǮǿƣʿŶřżǐړDȈƂƺƺřżƂřǮŵǐǆǐڔ٥

Invertir en esfuerzos para la producción de energías alternativas.
ǮƂřǮȈǆǫǮǐƖǮřǃřƂǵǫƂŶƥʿŶǐżƂƖƂǆƂǮřŶƣǑǆżƂƂǆƂǮƖƥřƺƣǃǫƣř٠ŶǐǆȈǆ
ǵƂǮƣǐřǆŚƺƣǵƣǵżƂǵȈƂƺǐ٠ǫǮƂǵȈǫȈƂǵǿǐ٠ǫƺřǆǐǵȧŶǮǐǆǐƖǮřǃř٠ɜȈƂŶǐǆȠƣƂǮǿř
a las ciudades en las productoras de su propia energía.

Estimular el uso del gas natural vehicular, GNV, en los sistemas de
transporte masivo, así como en todos los medios de movilidad urbana.

MANE JO D E RE S ID UO S
S Ó LID O S Y RE L L E N O S
S ANITA RIO S :
¿Cómo se g esti on an l os
residuos en el paí s?
En Colombia se producen 12 millones de toneladas de residuos sólidos
řƺřǏǐ٠żƂƺřǵŶȈřƺƂǵǵǐƺǐǵƂǮƂŶƣŶƺřƂƺۭרר٥ƂƖȉǆƺřƂȠƣǵǿřƂǃřǆř٠řȉǆ
existen 101 botaderos a cielo abierto y hay 18 rellenos sanitarios en estażǐŶǮƥǿƣŶǐ٠ƂǆƺǐǵɜȈƂǵƂżƂǫǐǵƣǿřƂƺۭתżƂǿǐżǐǵƺǐǵǮƂǵƣżȈǐǵżƂƺǫřƥǵ٥
]řǃƂǿřǫřǮřƂƺřǏǐקתקשƂǵɜȈƂۭקżƂƂǵǐǵżƂǵƂŶƞǐǵǵƂǫȈƂżřǆǮƂŶǐlectar y, además, pasar a un proceso de transformación para su reutiliȱřŶƣǑǆ٥ƂƖȉǆŶƣƕǮřǵżƣȠȈƺƖřżřǵǫǐǮƂƺǫǐǮǿřƺżƂǿȠŶٽƣǵǿƂǃřżƂfƂżƣǐǵȉŵƺƣŶǐǵپ٠ƂƺۭקׯżƂƺǐǵǮƂǵƣżȈǐǵǵƂǫǐżǮƥřřǫǮǐȠƂŶƞřǮ٠ǮƂȈǿƣƺƣȱřǮ٠
ǮƂŶƣŶƺřǮȧǿǮřǆǵƕǐǮǃřǮ٠ǫřǮřɜȈƂǆǐǿƂǮǃƣǆƂƂǆǿƂǮǮřżǐ٠Ŷǐǆǿřǃƣǆřǆżǐ
ƂƺǃƂżƣǐřǃŵƣƂǆǿƂȧżƂǿƂǮƣǐǮřǆżǐƺřȠƣżřȉǿƣƺżƂƺǐǵǮƂƺƺƂǆǐǵǵřǆƣǿřǮƣǐǵ٥
ǐǮǿǐżǐƺǐřǆǿƂǮƣǐǮ٠ǵƂƞřŶƂǆƂŶƂǵřǮƣǐɜȈƂżƂǵżƂȧřǵƂŶȈǃǫƺřƲȈƣŶƣǐsamente con el nuevo código de colores para la separación de residuos
ǵǑƺƣżǐǵǮƂǵƣżƂǆŶƣřƺƂǵ٠ɜȈƂŶǐǃƂǆȱǑřǮƂƖƣǮżƂǵżƂƂǆƂǮǐżƂƂǵǿƂřǏǐƂǆ
todo el país.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
¨ǆǃřǆƂƲǐřżƂŶȈřżǐżƂƺǐǵǮƂǵƣżȈǐǵǵǑƺƣżǐǵƺƂǿǮřƂřƺǫřƥǵżǐǵŵƂǆƂʿcios tangibles: por un lado, mitiga los problemas ambientales y de salud
ǫȉŵƺƣŶř٪ȧǫǐǮƂƺǐǿǮǐ٠ǫȈƂżƂŶǐǆȠƂǮǿƣǮǵƂƂǆȈǆřƖǮřǆƕȈƂǆǿƂżƂƣǆƖǮƂǵǐǵ٥

ǮǐǃǐȠƂǮƺřƂʿŶƣƂǆŶƣřƂǆƂƺȈǵǐƣǆżȈǵǿǮƣřƺżƂƺřƂǆƂǮƖƥřƂƺƃŶǿǮƣŶř٥
Sustituir combustibles contaminantes por energéticos de bajas emisioǆƂǵżƂrש٥

řǮřƂƺŶřǵǐżƂƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆřǃŵƣƂǆǿřƺȧřǆǿƂƺřŶǮƣǵƣǵɜȈƂǵȈƕǮƂǆƺřǃřȧǐǮƥřżƂƺǐǵǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵǫřǮřǮƂǵǐƺȠƂǮƺřǵƣǿȈřŶƣǑǆ٠ƂǵŶƺřǮǐɜȈƂǆǐƞřȧ
ǿƣƂǃǫǐǫřǮřƣǆƣŶƣřǮǵǐƺȈŶƣǐǆƂǵżƂʿǆƣǿƣȠřǵ٥]řżƣǆŚǃƣŶřƕǮƂǆǿƂřƺǫǮǐblema en el país siempre ha sido resuelta de manera temporal y proviǵƣǐǆřƺ٠ȧǿǮřǵƺřżřżřřƺǐǵǫǮǑȦƣǃǐǵǃřǆżřǿřǮƣǐǵ٠řǆǿƂǵɜȈƂƂǆƕǐŶřǮǵƂƂǆ
una solución novedosa.

ȠřǆȱřǮ Ƃǆ Ƃƺ ǫǮǐŶƂǵǐ żƂ ǿǮřǆǵƕǐǮǃřŶƣǑǆ żƂƺ ǫřǮɜȈƂ řȈǿǐǃǐǿǐǮ
ǮƂǵǫǐǆǵřŵƺƂżƂǃǐȠƣƺƣȱřǮƺřǫǮǐżȈŶŶƣǑǆƣǆżȈǵǿǮƣřƺżƂƺǫřƥǵ٠řƺƺǐƖǮřǮɜȈƂ
salgan de operación los vehículos con más años de servicio y cambiarlos
por otros con tecnologías menos contaminantes.

Muchos de los países desarrollados han adoptado nuevas tecnologías e
implementado programas orientados a la sensibilización ambiental en
el manejo de residuos sólidos, como estrategia para la toma de conciencia de toda la población. El manejo de residuos sólidos debe convertirse
en una cultura ciudadana.
Para lograrlo, hemos planteado alcanzar los siguientes objetivos:
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ŶǐǃǫřǏřǮřƺǐǵǃȈǆƣŶƣǫƣǐǵŶǐǆřǵƣǵǿƂǆŶƣřǿƃŶǆƣŶřǫřǮřƺřřżƂŶȈřda elaboración de sus Planes de Gestión Integrada de Residuos, PGIR.

=ƂǆƂǮřǮ ǮƂŶȈǮǵǐǵ ǫřǮř Ƃƺ ŶƣƂǮǮƂ ʿǆřǆŶƣƂǮǐ żƂ ƺǐǵ ǫǮǐȧƂŶǿǐǵ żƂ
aprovechamiento, a partir del incremento en el costo de disposición
ʿǆřƺƂǆǮƂƺƺƂǆǐǵǵřǆƣǿřǮƣǐǵ٠ǿřƺŶǐǃǐǵƂƞřŶƂƂǆƺǐǵǫřƥǵƂǵżƂǵřǮǮǐƺƺřżǐǵ٠
ŶǐǆƂƺʿǆżƂȠƣřŵƣƺƣȱřǮżƣŶƞřǵƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵ٥
řǆřƺƣȱřǮǮƂŶȈǮǵǐǵƂǆǫǮǐȧƂŶǿǐǵƣǆżȈǵǿǮƣřƺƂǵżƂƖǮřǆƣǃǫřŶǿǐɜȈƂ
privilegien principalmente el tratamiento de residuos orgánicos, los
cuales deben ser administrados en el poder central.
Fomentar la industria alrededor de los residuos sólidos. En nuestro gobierno, se formalizará a los recicladores y se les permitirá a ellos
żƣǮƂŶǿřǃƂǆǿƂ ŶǐǃƂǮŶƣřƺƣȱřǮ ƺǐǵ ǫǮǐżȈŶǿǐǵ ǮƂŶƣŶƺřżǐǵ٠ ř ƺř ȠƂȱ ɜȈƂ ǵƂ
řǫǐȧřǮŚǆ ƺřǵ ƣǆƣŶƣřǿƣȠřǵ ɜȈƂ ǫǮƂǵƂǆǿƂǆ ǫřǮř ƺř ǿǮřǆǵƕǐǮǃřŶƣǑǆ żƂ ƺǐǵ
mismos, incluyendo la generación de energía eléctrica. En cuanto a los
residuos orgánicos, se apoyará dentro de cada territorio la creación de
empresas verdes, para la transformación en productos como el abono
orgánico.

P O B LA C I ÓN M IGRANTE
V ENEZOLANA :
¿ C u á l es la s it u ac ió n de la población migr an t e ven ezola n a en Colombia?
ƂƖȉǆfƣƖǮřŶƣǑǆǐƺǐǃŵƣř٠ƂǆƣǆƕǐǮǃřŶƣǑǆǫȈŵƺƣŶřżřǫǐǮǐǮǿřƕǐƺƣǐ٠
ǃŚǵżƂȈǆǃƣƺƺǑǆżƂƺǐǵŶřǵƣר٠ׯǃƣƺƺǐǆƂǵżƂȠƂǆƂȱǐƺřǆǐǵɜȈƂƞřȧƂǆǐƺǐǃŵƣř٠ȧřƂǵǿŚǆǮƂƖȈƺřǮƣȱřżǐǵŶǐǆƺřǿřǮƲƂǿřżƂƣżƂǆǿƣʿŶřŶƣǑǆżƂƺ*ǵǿřǿȈǿǐ¡ƂǃǫǐǮřƺżƂǮǐǿƂŶŶƣǑǆ٪ƺǐɜȈƂƺƂǵǫƂǮǃƣǿƂǿƂǆƂǮřŶŶƂǵǐřƺřǵƂƖȈǮƣżřżǵǐŶƣřƺ٠ƂƺǵƣǵǿƂǃřżƂǵřƺȈżǫȉŵƺƣŶřȧƂƺǃƂǮŶřżǐƺřŵǐǮřƺƕǐǮǃřƺ٥
ǐǆǿřǮŶǐǆƂƺƂǵɜȈƂǃřǿǮřǆǵƣǿǐǮƣǐ٠ǵƣƖǆƣʿŶřɜȈƂǿƂǆżǮŚǆקרřǏǐǵǫřǮř
ǆǐǮǃřƺƣȱřǮǵȈƂǵǿřǿȈǵ٥]ǐǵǐǿǮǐǵקקׯǃƣƺɜȈƂǆǐƞřǆƣǆƣŶƣřżǐƂƺǫǮǐŶƂǵǐ٠
se encuentran en situación de irregularidad y podrán ser deportados.
Esta política de apoyar al migrante ha sido alabada recientemente por
el embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg,
en el marco del lanzamiento de la operación del Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo, para la política integral de atenŶƣǑǆřƺǃƣƖǮřǆǿƂ٠ɜȈƣƂǆżƣƲǐɜȈƂړřǫƂǵřǮżƂƞřŵƂǮǮƂŶƣŵƣżǐƂƺǃřȧǐǮ
ǆȉǃƂǮǐżƂƂǵǐǵǃƣƖǮřǆǿƂǵȠƂǆƂȱǐƺřǆǐǵ٠ר٥ׯǃƣƺƺǐǆƂǵ٠ǐƺǐǃŵƣřƞřǵƣżǐ
ƂƺǫřƥǵǃŚǵƖƂǆƂǮǐǵǐƂǆǮƂŶƣŵƣǮȧƂǆřŶǐƖƂǮřƂǵǿřǫǐŵƺřŶƣǑǆǆƂŶƂǵƣǿřżřڔ٥
ƣǆƂǃŵřǮƖǐ٠ǿřǃŵƣƃǆƂǵƣǃǫǐǮǿřǆǿƂǮƂŶǐǆǐŶƂǮɜȈƂƺǐǵǃƣƖǮřǆǿƂǵȠƂǆƂzolanos han sido señalados por la prensa y algunos mandatarios locales
como los culpables del aumento de la inseguridad en el país. En este
Ŷřǵǐ٠ƂƺżƂŵřǿƂǵǐŵǮƂǵƣƞřȧǐǆǐȦƂǆǐƕǐŵƣřřȉǆƂǵǿŚǫǐǮżƂǵřǮǮǐƺƺřǮǵƂ٠
řƺǃřǮƖƂǆżƂɜȈƂڋƂƕƂŶǿƣȠřǃƂǆǿƂڋřƺƖȈǆǐǵƞřȧřǆǫřǮǿƣŶƣǫřżǐƂǆƞƂŶƞǐǵ
de violencia.

¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
El país tiene una deuda histórica con Venezuela, pues muchas familias
colombianas lograron prosperar y tener una vida productiva cuando el
ȠƂŶƣǆǐǫřƥǵǿƂǆƥřȈǆřǃǐǆƂżřȧƂŶǐǆǐǃƥřǵǑƺƣżřǵ٪řżƂǃŚǵ٠ǵƣƂǃǫǮƂƕȈƂ
nuestro mejor mercado, la economía de frontera les permitió también
mejorar sus condiciones a muchos connacionales.
ǐǮ Ƃǵǐ Ƃǵ ɜȈƂ Ƃǆ řǿƂǆŶƣǑǆ ř ƺř ǿǮřƖƂżƣř ɜȈƂ řǮǮřǵǿǮřǆ ƺǐǵ ǃƣƖǮřǆǿƂǵ
venezolanos, Colombia debe avanzar en el cumplimiento de objetivos
solidarios como los siguientes:
Diseñar una política migratoria solidaria con el pueblo venezolano, preservando los intereses y necesidades de los colombianos. Una
vez reestablecidas las relaciones diplomáticas y consulares con el vecino
ǫřƥǵ٠ǵƂŶǐǆŶƂǮǿřǮŚȈǆǫǮǐƖǮřǃřƂǆƂƺɜȈƂżƣŶƞǐƖǐŵƣƂǮǆǐʿǆřǆŶƣƂƺř
ǵǐǵǿƂǆƣŵƣƺƣżřżżƂǵȈǫǐŵƺřŶƣǑǆǮřżƣŶřżřƂǆǐƺǐǃŵƣřǐɜȈƂƞřƖřǿǮŚǆsito hacia otro país.

<ǐǮǿřƺƂŶƂǮƂƺǿǮřŵřƲǐżƂƣżƂǆǿƣʿŶřŶƣǑǆȧŶřǮřŶǿƂǮƣȱřŶƣǑǆżƂƺřǃƣgración venezolana. Realizar un diagnóstico de las problemáticas y necesidades evaluando cuáles pueden ser atendidas por el Estado colomŵƣřǆǐȧŶȈŚƺƂǵǮƂɜȈƂǮƣǮŚǆřǫǐȧǐżƂƺřŶǐǃȈǆƣżřżƣǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺ٥
*ǵǿřŵƺƂŶƂǮȈǆƺřǆżƂ¡ǮřŵřƲǐŶǐǆƺřri¨٠ƺřrǮƖřǆƣȱřŶƣǑǆIǆǿƂǮǆřŶƣǐǆřƺżƂfƣƖǮřŶƣǐǆƂǵڋrIfڋȧǫřƥǵƂǵżƂǃƃǮƣŶř]řǿƣǆř٠ǫřǮř
asumir la contingencia humanitaria de la migración masiva de venezolanos.
ǐǆǵǿǮȈƣǮȈǆřǫǐƺƥǿƣŶřǫȉŵƺƣŶřǫřǮřƺǐǵŶǐƺǐǃŵƣřǆǐǵɜȈƂǮƂǿǐǮǆřǆ
řǆȈƂǵǿǮǐǫřƥǵŶǐǆǵȈǵƕřǃƣƺƣřǵżƂǵżƂÀƂǆƂȱȈƂƺř٠ŶǐǆƂƺʿǆżƂƕřŶƣƺƣǿřǮ
el acceso a sus derechos como nacionales, así como ejercer sus deberes
ʿǵŶřƺƂǵŶǐǆǐƺǐǃŵƣř٥
Crear una instancia de prevención en salubridad para evitar la
ǫǮǐǫřƖřŶƣǑǆżƂƂǆƕƂǮǃƂżřżƂǵƂǆżƃǃƣŶřǵǫǮǐȠƂǆƣƂǆǿƂǵżƂŶȈřƺɜȈƣƂǮżƂ
ƺǐǵǫřƥǵƂǵƕǮǐǆǿƂǮƣȱǐǵ٪ƂǵǫƂŶƣřƺǃƂǆǿƂƕǮƂǆǿƂřƺřǫřǆżƂǃƣřżƂƺǐȠƣżװר
y sus diferentes mutaciones.
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER Y CÓMO?
El gobierno central y el resto del país no pueden ser indiferentes frenǿƂ ř ǿǐżǐǵ ƺǐǵ żƂǵřɝƥǐǵ ɜȈƂ ƂǆƕǮƂǆǿř ǐƖǐǿŚ٥ ¨ǆř Ŷřǫƣǿřƺ ǿřǆ żƣȠƂǮǵř٠
żƣǵǫȈƂǵǿřǵƣƂǃǫǮƂřřŶǐƖƂǮřǿǐżǐǵƺǐǵƞřŵƣǿřǆǿƂǵżƂƺřǵǮƂƖƣǐǆƂǵ٠ɜȈƂ
ƺřȠƂǆŶǐǃǐȈǆƺȈƖřǮżƂǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵ٠ǿƣƂǆƂɜȈƂǵƂǮŶǐǆǵƣżƂǮřżřǮƂřƺmente como la ciudad de todos los colombianos y así mismo debe recibir toda la solidaridad.
Por eso nos proponemos alcanzar los siguientes objetivos:

B O G OT Á , LA C IUDAD
D E T ODOS LOS
C OLOM BI ANOS:
¿ C ó m o va n u est r a c iu dad capital?

Bogotá es una ciudad cosmopolita. En 2020, se calculaba una población
żƂǵƣƂǿƂپٽǃƣƺƺǐǆƂǵתǃƣƺװƞřŵƣǿřǆǿƂǵ٠żƂƺǐǵŶȈřƺƂǵżǐǵپשٽǃƣƺƺǐǆƂǵׯǃƣƺשׯǵǐǆǆřŶƣżǐǵřƺƺƥ٠ǫƂǮǐƞƣƲǐǵżƂǫřżǮƂǵɜȈƂǆǐǆřŶƣƂǮǐǆ
ƂǆƺřŶřǫƣǿřƺ٪ǐǿǮǐǵżǐǵپשٽǃƣƺƺǐǆƂǵׯרǃƣƺקת٠ƂǆŶřǃŵƣǐ٠ǵƥǵǐǆƞƣƲǐǵ
żƂǫřżǮƂǵŵǐƖǐǿřǆǐǵ٪ǃƣƂǆǿǮřǵɜȈƂżǐǵپשٽǃƣƺƺǐǆƂǵקװǃƣƺׯׯǫǮǐȠƣƂǆƂǆżƂƺǮƂǵǿǐżƂƺǫřƥǵ٠ȧװǃƣƺװƺƺƂƖřǮǐǆżƂƺƂȦǿƂǮƣǐǮ٥
*ǵǿřżƣȠƂǮǵƣżřżƞřŶƂɜȈƂǵƂřŶǐǆǵƣżƂǮřżřŶǐǃǐƺřŶƣȈżřżżƂǿǐżǐǵƺǐǵ
Ŷǐƺǐǃŵƣřǆǐǵ٠ƂǆǿǮƂǐǿǮřǵ٠ǫǐǮɜȈƂƂǵƺřǃŚǵƣǆżȈǵǿǮƣřƺƣȱřżřȧƂƺǫǮƣǆŶƣǫřƺŶƂǆǿǮǐƂŶǐǆǑǃƣŶǐżƂǐƺǐǃŵƣř٥żƂǃŚǵ٠ŶǐǆŶƂǆǿǮřƂƺۭרשżƂƺřǵ
ƂǃǫǮƂǵřǵżƂƺǫřƥǵ٠ƂǵƺřɜȈƂǃŚǵǐǫǐǮǿȈǆƣżřżƂǵżƂǿǮřŵřƲǐǐƕǮƂŶƂȧǿƣƂǆƂ
la mayor concentración de empresas extranjeras.
Pero, por otro lado, presenta serios problemas de seguridad, la movilidad es de las peores de Colombia y la informalidad laboral la tiene
sumida en un permanente caos por la gran cantidad de vendedores amŵȈƺřǆǿƂǵɜȈƂƞřȧƂǆǵȈǵŶřƺƺƂǵ٥ǐƖǐǿŚǆǐǵǆƂŶƂǵƣǿřřǿǐżǐǵƺǐǵŶǐƺǐǃbianos tanto como nosotros a ella.

ǮǐǃǐȠƂǮȈǆǵƣǵǿƂǃřƣǆǿƂƖǮřżǐżƂǿǮřǆǵǫǐǮǿƂƂʿŶƣƂǆǿƂ٠ǵǐǵǿƂǆƣŵƺƂ
y multimodal.
ǫǐȧřǮƺřǮƂƞřŵƣƺƣǿřŶƣǑǆżƂƺřǃřƺƺřȠƣřƺ٥
Dinamizar la construcción del metro de Bogotá, como complemento al sistema de movilidad urbana.
Formalizar el servicio ofrecido por plataforma, vinculando a los
ǿřȦƣǵǿřǵřŶǿȈřƺƂǵ٠ŶǐǆȈǆřˀǐǿřƣǃǫȈƺǵřżřǫǐǮƂǆƂǮƖƥřƂƺƃŶǿǮƣŶř٥
IǃǫȈƺǵřǮƺřƣǆƕǮřƂǵǿǮȈŶǿȈǮřǮƂɜȈƂǮƣżřǫřǮřǃƂƲǐǮřǮƺřŶǐǃǫƂǿƣǿƣȠƣdad logística de las empresas en la ciudad.

Crear un modelo integrado de la red de urgencias de hospitales
ǫȉŵƺƣŶǐǵȧǫǮƣȠřżǐǵ٥
Hacer de Bogotá la ciudad piloto de un modelo de medicina famiƺƣřǮƂǆƺǐǵǮƂƖƥǃƂǆƂǵǵȈŵǵƣżƣřżǐȧŶǐǆǿǮƣŵȈǿƣȠǐ٠ǫřǮřɜȈƂǫȈƂżřƣǃǫƺƂmentarse luego en el resto del país.
Dinamizar la economía a través del emprendimiento para la generación de empleo. Bogotá, como ciudad cosmopolita, ofrece un talento
humano robusto en la cultura, el arte y la innovación, por tal razón tendremos en ella un notable epicentro de nuestra política para el estímulo
de industrias creativas.
Promover la competitividad y el mejoramiento de la calidad de
vida a través de la renovación urbana.

ȈǃƂǆǿřǮƂƺǫƣƂżƂƕȈƂǮȱřȧǃƂƲǐǮřǮƺřƂƕƂŶǿƣȠƣżřżżƂƺřǫǐƺƣŶƥř٠
para garantizar la seguridad de los bogotanos, procurando desarticular
ƺřǵǐƺƺřǵżƂǃƣŶǮǐǿǮŚʿŶǐ٥
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