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Estas propuestas las hemos diseñado poniéndonos a la escucha de los 
Colombianos, conversando con mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, 
mientras recorríamos el territorio nacional. Hemos consultado a los mejores 
especialistas en cada tema, a los expertos en cada sector y hemos diseñado 
estas estrategias de la mano de los analistas que han aceptado contribuir en la 
formulación de soluciones serias, concretas y posibles para enfrentar los retos 
de la nación. 

Nuestro deseo es servir a todas las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños 
desde un liderazgo político honesto, limpio, sin acomodamientos y con 
!rmeza para liberarnos del secuestro de la corrupción para bene!cio de todos 
y todas.

Aquí no hay sectarismos ni sesgos ideológicos. No nos preocupa que nuestras 
propuestas sean consideradas de izquierda o de derecha, nos importa que 
sean las mejores para el país. Estamos convencidos que todos los colombianos 
y colombianas podemos deponer los odios y el miedo para unir con amor a una 
nación que pide a gritos un verdadero cambio.

¡Sí se puede! Lograr una Colombia distinta, fuerte, grande, próspera 
y libre. 
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¡¡Sí se puede!!  Hacer que los corruptos devuelvan los dineros que nos 
han robado y garantizar el uso transparente y efectivo de los 
recursos públicos.

No vamos a tolerar más robos, más saqueos, más abuso. La ciudadanía está 
cansada de los corruptos y de que no haya plata para la salud, la educación, la 
seguridad, la justicia, la ciencia, la tecnología, la infraestructura o para cuidar 
el medio ambiente. Le haremos frente a las maquinarias, la mermelada, el 
clientelismo y la compra de votos.

Aplicaremos penas severas e impediremos que vuelvan a contratar con el 
Estado. Necesitamos una justicia rápida y efectiva, en contra de los 
delincuentes, de los violadores, de los corruptos, de los asesinos de niños. Cero 
impunidad.

¡¡Sí se puede!!   Darle a la mujer colombiana el puesto y el respeto que 
se merece. 

Las mujeres cabeza de familia serán nuestra prioridad porque dándoles 
oportunidades vamos a garantizarles comida, educación, protección y 
equidad a todas nuestras niñas y niños, que son el presente y nuestro 
pasaporte a un mejor futuro.

EJES TEMÁTICOS
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¡¡Sí se puede!! Acabar con el miedo y la inseguridad. 

Con solidaridad vamos a hacer de Colombia un país sin violencia familiar, sin 
inseguridad ciudadana, vamos a construir un país sin miedo, donde todas y 
todos podamos caminar solas y solos sin temerle al hurto y al asesinato, 
sabiendo que volvemos a casa sanos y salvos. Vamos a liberarnos del secuestro 
de la corrupción que les garantiza impunidad a los malhechores y desprotege 
a los buenos ciudadanos.

¡¡Sí se puede!! Vamos por una economía local y verde. 

Apoyaremos exportaciones que cambien la calidad de vida de todos y todas 
impulsando mercados de bio productos, de productos orgánicos y sujetos al 
fairtrade que son un gran potencial para nuestra población campesina. Vamos 
a consumir colombiano, vamos a alimentarnos sanamente con nuestros 
productos agrícolas, evitando la huella carbono, y buscando innovar 
constantemente para volver a nuestras raíces, a nuestras culturas, a nuestra 
identidad. Vamos a apoyar con decisión la micro y la pequeña empresa y 
nuestra agricultura familiar. Vamos a conquistar el mundo, no vamos a 
levantar aranceles por miedo a la competencia, porque podemos y tenemos 
todo para ser los mejores si acabamos con la corrupción.

¡¡Sí se puede!! Dejar de ser los más pobres y desiguales en América 
Latina.

Vamos a racionalizar los subsidios para que no se los roben y lleguen a donde  
deben llegar; vamos a apoyar a las mujeres cabeza de familia para sacarlas de 
las trampas de la pobreza dándoles soluciones de cuidado para niños,  
discapacitados y adultos mayores; brindándoles protección económica, legal y 
emocional. Les facilitaremos créditos baratos para que logren sacar adelante 
sus emprendimientos con apoyo de expertos y que sus proyectos sean 
exitosos y aporten más puestos de trabajo formales con acceso a salud y 
pensiones.
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Apoyaremos grandes proyectos de infraestructura para darle buena vivienda 
a millones de colombianos y movilidad segura ecológica con redes 
ferroviarias que mejoren nuestra productividad económica. Vamos a invertir 
en darle oportunidades a los que hemos olvidado por décadas.

¡¡Sí se puede!! Garantizar la conectividad en zonas rurales del país 
para que los niños y las niñas puedan estudiar.

Vamos a hacer una revolución educativa que nos permita enfrentar los retos 
del tercer milenio, con gratuidad hasta la universidad, bilingüismo desde el 
preescolar y enseñando tecnologías de programación, digitales y de la 
comunicación desde los 9 años. Vamos a modernizar los INEM en tecnologías 
de punta, modernizar el SENA y fortalecer el ICETEX.

¡¡Sí se puede!! Hacer de Colombia una potencia verde.

Vamos a estar a la punta de la transición energética produciendo y  
consumiendo 100% energía renovable, siendo exportadores de crédito de 
carbono para exportar petróleo y carbón que no aumenten la huella carbono   
en el planeta, recuperando nuestras fuentes hídricas protegiendo nuestros 
páramos de la minería y del fracking, acabando con la minería ilegal allí 
donde su explotación se puede hacer responsablemente. Vamos a parar la 
deforestación y reforestar la Amazonía. Vamos a reducir la contaminación del 
aire en ciudades y solucionar el problema de las basuras y vertimientos. 
Vamos a darle oxígeno a Colombia.
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¡¡Sí se puede!! Cumplir con los Acuerdos de Paz y garantizar verdad, 
justicia y reparación a las víctimas en Colombia. 

Vamos a acelerar la  implementación del proceso de paz, fortalecer la JEP y 
garantizar la reparación económica de las víctimas. Vamos a devolverle a los 
campesinos sus tierras y acelerar los procesos de titulación. Continuaremos las 
negociaciones con el ELN mientras haya voluntad de paz y compromiso a 
cumplir en un periodo de tiempo.

¡¡Sí se puede!! Ofrecerle a nuestros niños, niñas y jóvenes un horizonte 
de prosperidad.

Desde el estudio, la ciencia, la cultura, la innovación y el acceso a la tecnología, 
para que vivan sus sueños y desarrollen su ingenio haciendo de Colombia la 
potencia creativa que sabemos podemos ser. Todo comienza desde la pequeña 
infancia: vamos a darles a nuestros niños y niñas de 0 a 5 años todo lo que 
necesiten para convertirse en adultos, sujetos del lenguaje, empoderados, y 
capaces de enfrentar los retos del tercer milenio, es decir el cambio climático, la 
igualdad en el acceso a la información y a la tecnología, y los retos de la libertad 
para reconciliarnos y con!ar los unos en los otros.

¡¡Sí se puede!! Convertir las relaciones internacionales de Colombia en 
una diplomacia de grandeza y de responsabilidad.

Acabando con el trá!co de estupefacientes y el trá!co ilegal de armas, ambos 
negocios de la muerte que nos han esclavizado por décadas. 
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¡JAQUE A LA
CORRUPCIÓN!
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La creación de un fondo de destinación especí!ca alimentado con la 
recuperación de los dineros provenientes de rentas delictivas y de desfalcos 
contra el Estado. Esto no se ha hecho de manera sistemática y constante en 
Colombia, todos sabemos cuánto roban, quienes roban, pero desde el estado 
se alienta la impunidad.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
DEL PLAN DE  GOBIERNO

¡JAQUE A LA CORRUPCIÓN!
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El plan anticorrupción que ejecutaremos durante nuestro programa de 
gobierno está basado en tres ejes fundamentales: “recuperación, 
compensación y sanción”. 
 
EL PLAN DE ACCIÓN CUENTA CON CINCO ACCIONES PUNTUALES:
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El establecimiento de un grupo interdisciplinario ad hoc cuya función 
exclusiva será identi!car, perseguir y recuperar los activos de los cárteles, y los 
dineros de los políticos y funcionarios corruptos, así como los fondos usados 
por las maquinarias. El objetivo es el de recuperar los 50 billones de pesos que 
según datos de la Contraloría desaparecen todos los años por corrupción así 
como  las rentas de los carteles y organizaciones delincuenciales.
 

La creación de un tribunal especializado conformado de jueces incorruptibles, 
para sancionar a políticos y funcionarios responsables de estos desfalcos. 
Serán investigados los funcionarios de alto rango (políticos, funcionarios 
públicos, alcaldes, ministros, etc.) que hayan acumulado una riqueza que no 
puedan justi!car.
 

Adicionalmente, con el objetivo de limpiar las instituciones de los tentáculos 
de las maquinarias y de la corrupción, los integrantes de nuestro gobierno, 
ministros y funcionarios públicos de alto rango, verán sus credenciales 
examinadas para veri!car que no existan antecedentes con maquinarias 
políticas. Ninguna persona será descali!cada para participar en el gobierno 
por ideología o a!nidad política, solo por corrupción. También serán revisados 
los contratos y licitaciones gubernamentales bajo el mismo criterio.
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Finalmente, se presentará una nueva ley y se expedirán las normas 
correspondientes, para proteger la identidad y los derechos de políticos y 
funcionarios que actúen como informantes y/o denunciantes, aportando 
información, pruebas y/o testimonios que permitan recuperar activos o 
dineros que hayan sido desfalcados a la Nación. 
 
Con este programa se busca que se tome conciencia sobre el costo 
personal de la corrupción, llevando a cabo un proceso de 
compensación para que cada colombiano víctima de la corrupción en 
Colombia pueda acceder a una reparación monetaria colectiva o 
individual.
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POLÍTICA
SOCIAL 
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La erradicación de la pobreza es nuestra prioridad. Actualmente, más de 2 de 
cada 5 colombianos están en situación de pobreza y 15% de los colombianos 
no tienen los recursos para !nanciar las 2100 calorías al día necesarias para 
subsistir. 

CONTEXTO

POBREZA 
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 Vamos a lograr la cobertura universal de pensión a través de un 
seguro de vejez de 420 mil pesos a toda la población que no haya cotizado 
para pensiones y se encuentre en edad de retiro. Este seguro será !nanciado 
con los recursos públicos que hoy se destinan a !nanciar las pensiones de los 
más ricos y con los subsidios destinados hoy a Colombia Mayor. Este seguro 
para la vejez será complementado con un esquema de reforma pensional que 
hace parte de un capítulo independiente de nuestro plan de gobierno. 

 Vamos a uni"car los programas de asistencia social y convertirlos 
en un sistema de solidaridad social para la población en situación de pobreza 
y pobreza extrema. Los avances tecnológicos y de información permite 
transferir los subsidios directamente a la cuenta bancaria o telefónica del 
bene!ciario. Este sistema de solidaridad social mantendrá la condicionalidad 
a la asistencia escolar y a las visitas médicas periódicas para el seguimiento de 
los niños en los hogares con menores de edad para acabar con las trampas de 
pobreza.

 Vamos a masi"car el microcrédito resolviendo los problemas de 
información que impiden que las personas más vulnerables tengan acceso a 
créditos. Vamos a hacer una alianza con el Banco Agrario y las !ntech más 
grandes del país en la cual el Estado les garantizará una demanda estable de 
crédito contando con de la población más necesitada de las zonas apartadas y 
aumentará el capital del aseguramiento de estos créditos a través del Fondo 
Nacional de Garantías. 

 Vamos a proteger a los niños menores de 5 años aumentando la 
inversión pública del 0.5% al 1% del PIB. Esta es la inversión pública más 
rentable y la más urgente para reducir la pobreza y la desigualdad. 

PROPUESTAS
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Un sector de la población que no ha tenido representación son los menores de 
5 años. A pesar de que los retornos de inversión a esta edad son el doble de la 
inversión en la educación terciaria, la inversión del gobierno es la mitad en la 
primera infancia. Adicionalmente, el acceso a educación superior sigue siendo 
limitado en el país porque únicamente 1 de cada 2 jóvenes acceden a este 
nivel de formación. Vamos a fortalecer el ICETEX aumentando las 
oportunidades de los jóvenes más vulnerables. Sin embargo, vale la pena 
recordar que: 88% de los usuarios no pagan tasas de interés por ser 
bene!ciarios de subsidio del Estado o tener créditos condonables y el 92% de 
los deudores están al día con sus obligaciones. Vamos a defender la vocación 
de servicio del ICETEX a los colombianos de menores recursos: el ICETEX no 
puede operar como una entidad !nanciera con tasas que compitan con las de 
los bancos. Su razón de ser es la de servir a los colombianos más vulnerables y 
adaptarse a su capacidad de pago.

CONTEXTO

EDUCACIÓN 
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La pandemia ha causado nuevos retos para el sector educativo que debemos 
solucionar inmediatamente. Durante la pandemia las niñas y niños han 
perdido aprendizaje. La tasa de repitencia aumentó en 147% y la desigualdad 
en los resultados académicos aumentó en más del 100%.  Se habla de una 
generación perdida. Por lo tanto, nuestro plan de gobierno incluye medidas 
de choque para recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia. 

La educación será gratuita desde la primera infancia hasta el título 
universitario. Adelantaremos una revolución educativa que le garantice a 
nuestros menores una educación preescolar y básica bilingüe, así como una 
educación media con énfasis en las técnicas de la programación y la 
informática. Vamos a "exibilizar el currículo universitario con módulos y 
programas más cortos y especializados con el objetivo de preparar las nuevas 
generaciones para insertarse en la economía del tercer milenio. 
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Educación gratuita desde la primera infancia hasta la universidad

 Vamos a equiparar la inversión pública en primera infancia con 
la inversión en educación terciaria. Esto implica que durante los 4 años de 
gobierno aumentaremos la inversión de 0.5% del PIB a 1% del PIB. Esta 
inversión va a complementarse con una política de lectura a los menores de 5 
años en la que los materiales serán enviados digitalmente a las madres y 
padres, por lo cual la prioridad en infraestructura será lograr la conectividad 
en todo el territorio nacional. 

 Vamos a priorizar en el currículo la formación en idiomas desde 
la primaria para lograr que todos los estudiantes sean totalmente bilingües.

 Vamos a implementar programas de las ciencias de sistemas y 
de programación en la educación media. Vamos a modernizar el 
aprendizaje con las nuevas tecnologías y la internacionalización para preparar 
a los estudiantes a las demandas laborales del tercer milenio. 

 Vamos a implementar programas que incluyan desde la 
primaria contenido de educación sexual, orientado a eliminar los 
comportamientos discriminatorios, machistas y a prevenir el embarazo en 
menores de edad, así como comportamientos abusivos y de acoso sexual. 
Niñas y niños empezarán a recibir educación sexual desde la primaria y 
durante la adolescencia recibirán programas de formación sobre sus derechos 
y deberes relacionados con la actividad reproductiva del ser humano.

PROPUESTAS
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 Vamos a eliminar el Saber 11 para diseñar un examen que mida 
el pensamiento crítico de los estudiantes, su aprendizaje en idiomas, 
programación y redacción argumentativa estructurada. Estos exámenes no se 
harán únicamente en grado 11. Vamos a hacerlos al !nal de la primaria, de la 
secundaria y de la media para medir continuamente el aprendizaje de los 
estudiantes y mejorar los sistemas de información. 

 Vamos a transformar los INEM en centros de formación de las 
tecnologías de punta, de los nuevos desarrollos digitales y de las 
comunicaciones.

 Vamos a crear una base de datos para seguir desde el nacimiento la 
alimentación, la salud física y emocional, así como el rendimiento escolar de 
cada ciudadano, con el objetivo de prevenir carencias y reaccionar 
rápidamente en protección ante alertas de comportamiento, con el !n de 
disminuir en particular la violencia familiar.

 Para la educación superior: 

 a. Vamos a recuperar la razón de ser del ICETEX como entidad 
dedicada a !nanciar los estudios de especialización en el exterior, a la vez que 
garantizaremos la gratuidad de la educación en todo el territorio nacional. En 
el proceso de transición hacia una educación gratuita, vamos a implementar 
los cambios al ICETEX para que los bene!ciarios paguen sus créditos solo a 
partir de que logren un salario superior a dos salarios minimos mensuales. 
Flexibilizaremos los pagos cuando haya cambios en su situación económica e 
implementaremos el esquema dispuesto en la ley de pago contingente al 
ingreso a los morosos a partir de la entrada en vigencia de la ley. 

 b. Vamos a potenciar la universidad virtual para lograr la cobertura 
total. También vamos a incluir la educación virtual gratuita y obligatoria en el 
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servicio militar y con opción de grado presencial al !nal del servicio. 

Recuperación del aprendizaje

 Vamos a implementar mecanismos de búsqueda activa para 
encontrar a los estudiantes que han desertado y vamos a incentivar su regreso 
a través de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia cuando 
sea necesario.
 
 Vamos a implementar un plan inmediato de choque para 
nivelar académicamente a los estudiantes después de la pandemia.

 a. Vamos a realizar programas de formación durante el servicio 
a los maestros, con materiales pedagógicos, que estén alineados con los 
insumos académicos y con el desempeño actual de sus estudiantes. Los 
programas de formación tendrán el acompañamiento de tutores. Esta 
formación durante el servicio contará con incentivos en la remuneración de 
los maestros y de evaluación.
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La discriminación de género se evidencia en todas las etapas de la vida de las 
mujeres. Reciben salarios inferiores, mesadas pensionales inferiores. En el 
2021 la tasa de desempleo de las mujeres fue casi el doble que la de los 
hombres, 25 mil mujeres fueron agredidas físicamente en el 2020, cada 33 
minutos se reporta una agresión sexual contra una mujer, y durante la 
pandemia, 2 de cada 3 desertores fueron mujeres. En todos los sectores, 
nuestra propuesta está orientada a empoderar económica y socialmente a las 
mujeres y generar un entorno seguro. Una visión de mujer implica apoyar a las 
mujeres cabeza de hogar sobre quienes reposa la responsabilidad de sacar 
adelante las nuevas generaciones que representan el 40% de los hogares en 
Colombia.

CONTEXTO

GÉNERO 
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Garantizar la autonomía económica 

 Vamos a subsidiar las tasas de interés para promover el 
emprendimiento sin exigir garantías patrimoniales y con "exibilidad de pago. 

 Vamos a crear el Sistema Integral del Cuidado para que todas las 
mujeres, especialmente las más vulnerables, tengan atención gratuita para los 
adultos mayores y para los menores de 5 años. El cuidado para los niños  será 
bilingüe, especializado y de alta calidad particularmente en las zonas más 
vulnerables del país

 Vamos a crear la cláusula impugnable de no discriminación en 
todos los contratos laborales para garantizar igualdad de salarios. Las personas 
que se sientan discriminadas por su género o cualquier otra razón de cultura, 
religión, orientación sexual, entre otros, podrán impugnar el contrato laboral 
haciendo valer la cláusula obligatoria de no discriminación.

 Vamos a crear un seguro pensional de paridad de género para 
garantizar la igualdad en las condiciones de ahorro pensional para que las 
mujeres tengan la misma mesada pensional de los hombres, evitando que se 
penalice a la mujer laboralmente por la maternidad y las estadísticas de mayor 
esperanza de vida que se traducen en mesadas pensionales inferiores de las 
mujeres.  

Reducir la violencia de género

 Vamos a crear los centros de protección a la mujer:

 a. Vamos a crear un espacio protector para que las mujeres tengan 
apoyo económico y profesionales que las acompañen emocional y 

PROPUESTAS
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jurídicamente en caso de ser víctimas de violencia. Vamos a garantizar que las 
mujeres no sean revictimizadas. 

 b. Vamos a crear el Sistema Integral del Cuidado para que las 
mujeres puedan nivelar las cargas laborales del cuidado no remuneradas 
porque tendrán atención para los adultos mayores y para los menores de 5 
años.

 Vamos a hacer pedagogía con programas de educación sexual y 
reproductiva que eliminen los comportamientos machistas. Garantizaremos 
que los colegios sean espacios de protección y de apoyo para las jóvenes y 
niñas. 

 Vamos a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres 
con puestos de entrega anónima y gratuitas de píldoras del día después. 
Vamos a garantizar que las mujeres tengan todo el abanico de opciones para 
decidir sobre su cuerpo. Así, pondremos a disposición de las mujeres todas las 
garantías para la adopción, así como los apoyos económicos, psicosociales y 
espirituales en caso de aborto. 

 Vamos a reducir inmediatamente la violencia de género con 
intervenciones innovadoras: 

 a.  Vamos a generar incentivos económicos para reducir el 
consumo de alcohol en los hogares. Se calcula que está medida puede reducir 
la violencia contra las mujeres en un 30%. 

  b. Vamos a cambiar las normas sociales de violencia y 
discriminación contra las mujeres, circulando contenidos y en particular 
telenovelas y radionovelas diseñadas como herramientas pedagógicas para 
cambiar los comportamientos violentos contra las mujeres.  
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Mujeres del futuro

 Vamos a implementar mecanismos de búsqueda activa para 
encontrar a los estudiantes que han desertado y vamos a incentivar su regreso 
a través de transferencias monetarias condicionadas a la asistencia. 

 Vamos a realizar programas de formación pertinentes que sean 
modulares, técnicos, en coordinación con los gremios en sectores con alta 
rentabilidad como las ciencias, programación y de sistemas, entre otros, para 
adecuar la oferta laboral a la demanda con compromisos de enganche laboral.

 Vamos a capacitar en el espacio laboral sobre educación cívica y 
sexual, orientada a confrontar los estereotipos machistas o discriminatorios 
contra las mujeres para prevenir situaciones de violencia sexual y abuso. 
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Los problemas del mercado laboral en Colombia se han re"ejado en altas 
tasas de desempleo, informalidad (43%) y falta de acceso a trabajo de jóvenes 
y mujeres. El desempleo promedio entre 2010 y 2019 de mujeres jóvenes 
entre 18 y 28 años fue de 22.5% mientras que el de los hombres mayores de 
28 años fue de 5.3%. Las causas de estos problemas son la fuerte regulación 
al mercado laboral y la !nanciación del sistema de seguridad social que recae 
sobre el costo del trabajo, además de algunas políticas particulares que les 
cierran puertas y di!cultan el acceso al mercado laboral de las mujeres. 

EMPLEO 

CONTEXTO
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 Vamos a subsidiar las tasas de crédito para "nanciar 
emprendimientos de jóvenes y mujeres, programas de formación cortos 
coordinados con los gremios industriales para que jóvenes y mujeres 
encuentren trabajo rápidamente.

 Vamos a construir un Sistema Integral del Cuidado para liberar a 
las mujeres de la economía del cuidado. 

 Vamos a crear la cláusula de no discriminación en la 
contratación laboral que pueda ser impugnada si hay discriminaciones 
salariales por cualquier característica de las personas. 

 Vamos a reducir los costos salariales de contratación. Vamos a 
desligar de los costos laborales los costos que no corresponden estrictamente 
a la relación entre empresa y empleado. Por ejemplo, subsidios, servicios que 
superan la relación laboral prestados por las cajas de compensación y otros 
seguros, como el de desempleo. 

 Vamos a reglamentar el salario mínimo por horas para adaptarse 
al desarrollo de nuevos sectores y que permita múltiples fuentes de 
generación de ingresos. Hoy en Colombia, el 43% de la población tiene 
ingresos inferiores al salario mínimo. Por lo tanto, vamos a hacer ajustes para 
que ese 1 de cada 2 colombianos se vincule a la economía formal y pueda 
tener acceso a pensión, a ahorrar para una vivienda propia y al aseguramiento 
laboral. Para esto vamos a "exibilizar la contratación en el mercado laboral 
con un salario mínimo por hora. Esto no afecta la remuneración de los 
trabajadores ni sus condiciones laborales. El propósito de esta propuesta es 
darle mejores condiciones a la mitad de los colombianos que hoy no hacen 
parte de la economía formal. 

PROPUESTAS
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El sistema pensional actual no tiene cobertura universal, es inequitativo y no 
es sostenible a mediano plazo. En Colombia, 3 de cada 4 adultos mayores no 
tienen acceso a pensiones. Adicionalmente es un sistema pensional que 
favorece a los más ricos. Por cada peso que el Estado destina a !nanciar los 
subsidios a los adultos mayores más vulnerables, destina 9.5 pesos al pago de 
las pensiones de los más ricos. Por último, el 12% del presupuesto nacional se 
destina al pago de las pensiones y no se han hecho cambios paramétricos que 
internalicen el cambio demográ!co. El objetivo de nuestra propuesta de 
reforma pensional es resolver los problemas estructurales: i) aumentar la 
cobertura creando un seguro para la vejez, ii) acabar con la desigualdad en la 
vejez y iii) garantizar la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo 
para que los jóvenes tengan acceso a una pensión sin quebrar al Estado. 

CONTEXTO
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 Vamos a crear un seguro para la vejez en el que todos los 
colombianos que nunca hayan podido cotizar recibirán a partir de la edad 
legal de retiro una mesada de 420 mil pesos. 

 Vamos a combinar los ahorros de quienes contribuyeron, pero 
no alcanzaron las 1300 semanas para pensionarse, con el seguro de vejez. Los 
intereses de los que no alcanzan a cotizar las semanas de ley en el sistema 
público van a una cuenta unipersonal para !nanciar su mesada que, en 
promedio, puede llegar a los 800 mil pesos. 

 Vamos a operar con las mismas reglas en el régimen público y 
en el privado para no bene!ciar a las pensiones más altas y transferir estos 
subsidios a los más pobres. Los derechos adquiridos serán respetados porque 
los bene!cios pensionales se calcularán ponderando el tiempo de cotización 
en cada régimen. 

 Para evitar el colapso del sistema pensional vamos a llevar al 
año 2050 el aumento de la edad de jubilación. Esto nos lleva a plantear 
60 y 65 años para mujeres y hombres, respectivamente. El cambio en la forma 
de calcular las pensiones y el aumento en la edad permite !nanciar el costo 
del seguro para la vejez y garantiza la sostenibilidad del sistema. 
 
 Vamos a acabar con la desigualdad de género que hace que las 
pensiones para las mujeres sean más bajas que la de los hombres porque 
cotizan menos tiempo por la maternidad y tienen una vida mas larga. Vamos 
a incluir un seguro para mujeres, con el !n de que las mesadas de hombres y 
mujeres sean iguales. 

PROPUESTAS
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Uno de los avances más importantes que ha hecho el país en las últimas 
décadas es el aumento en la cobertura a los servicios de salud. Actualmente el 
aseguramiento al sistema de salud asciende al 95%. Adicionalmente, los 
elementos no cubiertos por el sistema de salud son pocos. Por ejemplo, como 
porcentaje del gasto total en salud, en Colombia el 15.1% corresponde a gasto 
individual que deben hacer los hogares. En países como México y Chile este 
porcentaje asciende a 42.1% y 33.2%. Estos niveles de cobertura del sistema 
de aseguramiento se explican porque el 90% de los medicamentos están 
incluidos en el plan de aseguramiento y 96% de los tratamientos disponibles 
en el país. 

CONTEXTO
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A pesar de estos buenos resultados y mejoras en el sistema de salud, también 
ha habido barreras que deben ser resueltas con celeridad. En primer lugar, la 
oferta de médicos y especialistas es limitada en Colombia lo cual lleva a que la 
espera prolongada para obtener una cita se haya vuelto un problema 
sistémico. La tasa de médicos en el país corresponde a 2.2 por cada mil 
habitantes mientras que en países de la OECD corresponde a 3.5 médicos. En 
términos de especialistas, el país requeriría alrededor de 40 mil profesionales 
y actualmente contamos con menos de la mitad. En segundo lugar, el enfoque 
del sistema de salud debe estar orientado a la prevención de las 
enfermedades y al control de las enfermedades crónicas. Adicionalmente, se 
debe formalizar el empleo de los profesionales de la salud, evitando que sean 
contratados por empresas intermediarias que no ofrecen una vinculación 
laboral estable ni contratos con todas las prestaciones sociales de ley. Por 
último, desde el Estado debemos generar incentivos para que los resultados 
de todos los actores de salud se organicen en torno a los resultados de los 
servicios prestados. 
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 Vamos a garantizar la transparencia en el sistema de salud con 
las siguientes soluciones que contribuyan a la sostenibilidad del sistema y a la 
protección de los recursos públicos:

 a. Vamos a crear un sistema que uni"que la información de los 
procesos en todas sus etapas y que permita medir los resultados de la 
atención que reciben los usuarios. 

 b. Vamos a crear un sistema de denuncia digital que esté 
enfocado en acercar al paciente a las entidades responsables de sancionar el 
acto de corrupción. 

 c. Vamos a precisar los roles de asegurador y prestador, 
rede!niendo los requisitos para operar atendiendo su rol y los límites legales 
en materia de gestión y manejo de los recursos del sistema. De esta manera 
podremos mejorar la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que 
participan en el sistema se precisarán los roles 

 Vamos a reducir los contratos de intermediación y a través de 
terceros para la presentación de servicios de salud a cargo de los prestadores. 
Para esto vamos a impulsar los acuerdos de formalización laboral que han 
permitido aumentar la contratación formal y directa del personal de salud 
para garantizar su estabilidad económica y sus derechos laborales. 

PROPUESTAS
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 Vamos a liderar desde el gobierno una negociación con las 
asociaciones de cada especialidad médica para aumentar el cupo de 
especialidades anuales en 50% durante el gobierno, y entrenar a los 
médicos generales para que puedan resolver más situaciones de salud. Esta es 
la forma más efectiva para reducir las !las y tiempos de espera en el sistema 
de salud es aumentando la oferta de especialistas y mejorando la capacidad 
de resolver los problemas de salud en los primeros niveles de atención. Esto 
signi!ca, por ejemplo, empoderar al médico general, los enfermeros y 
pediatras. Actualmente, solo 1 de cada 3 médicos generales en Colombia se 
especializa. Esta negociación va a ser complementada con una iniciativa del 
Ministerio de Salud, a través de una plataforma digital, que ponga incentivos 
para que los especialistas se registren con su información y ubicación para 
mejorar la e!ciencia en la asignación de los profesionales.

 Vamos a implementar una política pública de medicina 
preventiva: 
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 a. Vamos a implementar el proyecto de historia clínica 
electrónica en todo el país. Este proyecto lo que permitirá es que cualquier 
médico, en cualquier parte del país, tenga información sistemática sobre el 
paciente para mejorar la atención y para identi!car de manera temprana 
cualquier diagnóstico negativo.

 b. Vamos a implementar programas de prevención con un 
enfoque integral, que promueva hábitos de vida saludable, detección 
temprana de enfermedades crónicas, e incentivos que premien a quienes 
gestionan adecuadamente los riesgos en salud de la población. 
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 Vamos a concretar un proceso, que ya empezó, para que la 
Unidad de Pago por Capacitación (UPC) se ajuste al diagnóstico del 
a"liado de manera que se reconozcan los buenos resultados en la prestación 
de servicios sin aumentar los costos del sistema. Actualmente, la transferencia 
que hace el gobierno nacional a las EPS se basa en el número de a!liados y en 
la edad de los a!liados. Adicionalmente, las EPS tienen la obligación de recibir 
a todos los a!liados que soliciten entrar a la EPS. Por lo tanto, las EPS con 
mejores resultados han recibido a la población con más enfermedades. 

 Vamos a evaluar con rigurosidad el estado de las deudas del 
sistema de salud para establecer planes cumplibles y responsables de pago 
de las deudas. Uno de los resultados de esta evaluación es la identi!cación de 
errores cometidos para evitar nuevos endeudamientos de los agentes del 
sistema y para estipular normas que sean claras en los costos de las 
operaciones de todos los agentes del sistema. Actualmente hay agentes del 
sistema, públicos y privados, que tienen deudas entre sí, especialmente los 
entes territoriales. 
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En Colombia, las Industrias Creativas y de Contenido aportan el 3.3% al PIB 
nacional. Adicionalmente, el país es el cuarto productor de cine en 
Latinoamérica. Los sectores de las artes escénicas y artes audiovisuales han 
crecido signi!cativamente. En 2016 se estrenaron 41 largometrajes 
colombianos, mientras que en 2003 solo tres. 

Sin embargo, la cultura fue uno de los sectores más afectados por la pandemia 
por el cierre de museos, teatros, librerías, bibliotecas y otros espacios 
culturales. Adicionalmente, la oferta de profesores de artes en el sistema 
educativo es limitada. 6.2% de los profesores de secundaria básica son 
profesores de artes. Adicionalmente, la voluntad política para resolver los 
problemas del sector ha sido limitada.En 2022, el presupuesto asignado a este 
sector fue de 0.6 billones de pesos mientras que el presupuesto de la 
Presidencia de la República fue de 1.7 billones y el de la Registraduría 2.3 
billones. Tampoco hay una política clara de internacionalización de las 
Industrias Creativas y Culturales para competir en el mundo. Por último, en 
este sector no ha habido planeación de largo plazo. 

CONTEXTO
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 Vamos a crear un Consejo Nacional Anticorrupción con miembros 
de todos los ministerios, diseñado especí!camente para implementar 
campañas de cultura ciudadana y pedagogía a todos los niveles contra la 
corrupción. 

 Vamos a crear un espacio de diálogo con los empresarios del 
espectáculo para monitorear los obstáculos para el desarrollo de sus 
actividades, en particular, las exigencias, trámites y permisos, así como la 
existencia de esquemas de corrupción por parte de funcionarios públicos o de 
agentes del orden que los afectan en su actividad.

 Vamos a fortalecer las Industrias Creativas y Culturales locales 
(manteniendo los fondos mixtos, acompañando los consejos nacionales, 
reactivando el Consejo Nacional del Libro, articulando entre instituciones a 
nivel nacional y local) para promover y diversi!car la oferta y demanda de 
productos y servicios culturales para colombianos(as) y su 
internacionalización.

 Vamos a estimular el consumo de libros desde la primera 
infancia con un programa de 0 a 5 años de lectura con los padres 
distribuyendo materiales a través de medios digitales e impresos. Esta política 
será articulada con el gremio editorial para facilitar la producción y 
distribución generando empleos locales. Vamos a articular las funciones del 
Estado con organizaciones no gubernamentales y grupos comunitarios para 
incorporar la comercialización de libros con las estructuras comunitarias 
existentes. 

 Vamos a crear una dirección desde el Ministerio de Cultura que 
articule las políticas de lectura, promoción de libros y planes sectoriales 
para esta industria en el país.

PROPUESTAS
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 Vamos a aumentar la cobertura de "nanciación de programas 
que fomentan el sector de la música. El 84% de personas del sector 
musical no reciben recursos del programa de internacionalización del 
Ministerio de Cultura. Vamos a expandir los programas para garantizar 
!nanciamiento de los proyectos musicales. 

 Vamos a impulsar el sector audiovisual eliminando los topes de la 
Ley 814 de 2003 para facilitar la coproducción internacional que implica 
proyectos con más recursos y eliminando restricciones como la que impide 
que los productores sean inversionistas de estos proyectos.  
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POLÍTICA
AMBIENTAL
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En el 2020, se deforestaron más de 170 mil hectáreas en Colombia y como el 
área del tamaño de un país como El Salvador entre todos los países 
amazónicos. Los departamentos con mayor deforestación fueron Caquetá, 
Meta y Guaviare. La interacción entre la deforestación y las economías ilícitas 
es evidente dejando un saldo de 611 líderes ambientales asesinados desde la 
!rma del Acuerdo de Paz. En el caso de las fuentes hídricas, el Banco Mundial 
reporta que entre 12 y 19 millones de personas están en riesgo en el país por 
el consumo de agua de mala calidad. Frente a la producción energética, a 
pesar de ser uno de los países con la producción más limpia, el 30% se produce 
a través de energía no renovable. Nuestra propuesta ambiental se enmarca en 
los siguientes ejes: política antidrogas, reforestación y manejo de bosques, 
recuperación de fuentes hídricas, transición energética, descontaminación del 
aire en las ciudades y manejo de residuos tóxicos y de basuras.  

Hoy en día el narcotrá!co es una de las principales causas del deterioro del 
medioambiente, no solo por deforestación acelerada del bosque amazónico, 
sino por la devastación de las cuencas por la minería ilegal y los vertimientos 
de sustancias tóxicas en las fuentes hídricas. 

La política de guerra contra las drogas fracasó. Actualmente en Colombia hay 
el mismo número de hectáreas de coca que hace 20 años, la producción de 
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cocaína se ha multiplicado por 4 desde 2013 y el consumo de sustancias 
psicoactivas ha aumentado. Adicionalmente, la violencia alrededor del 
narcotrá!co no ha cesado y las intervenciones para controlar la producción 
han puesto en riesgo a las comunidades, especialmente a los líderes sociales. 
Mi propuesta de política de drogas está orientada a proteger, por primera vez, 
a la población más vulnerable como los campesinos, los líderes sociales y 
nuestra niñez y juventud víctimas de la adicción a sustancias psicoactivas.

Para ello es indispensable descriminalizar el consumo para sacar de la calle los 
expendios de sustancias psicoactivas, y lograr un acuerdo regional para 
acabar con las rentas delictivas del narcotrá!co. El objetivo de mediano plazo 
es una Alianza para el Progreso para desarticular de!nitivamente los grupos 
armados a través de un acuerdo regional desde Canadá hasta la Patagonia 
para acabar con las rentas delictivas del narcotrá!co y !nanciar la 
reforestación del pulmón del mundo que es la Amazonía. Mientras logramos 
el acuerdo regional vamos a implementar las siguientes medidas: 
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PROPUESTAS
Política antidrogas

 Vamos a privilegiar un enfoque de salud pública para evitar el 
consumo de sustancias psicoactivas. Actualmente se destina 5 veces más 
recursos a la captura de personas que a la reducción del consumo. Vamos a 
redistribuir esos recursos para !nanciar una política de salud pública que nos 
permita combatir la adicción a sustancias psicoactivas, tratarla 
terapéuticamente, y eliminar el microtrá!co de las calles. A su vez, vamos a 
aumentar la efectividad de la Policía concentrando su acción en combatir el 
narcotrá!co, y las redes delincuenciales de hurto y homicidio. 

 Vamos a mejorar las condiciones de los hogares cultivadores de 
coca con oportunidades socioeconómicas y seguridad. Vamos a 
complementar la sustitución con titulación de tierras y con pagos por servicios 
ambientales. La reforestación de las hectáreas con cultivos de coca genera 500 
mil pesos mensuales a través de la captura de Co2 en los mercados de créditos 
de carbono. Todas las intervenciones van a articularse con las instancias de 
inteligencia de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de las 
comunidades y la protección de los líderes sociales. 

 Vamos a implementar medidas efectivas para controlar la 
producción de cocaína. A través de intervenciones experimentales para 
identi!car la que genere mayor costo efectividad. No consideraremos la 
fumigación aérea por los costos ambientales y de salud, y porque la 
erradicación de una hectárea es 8 veces más costosa que con sustitución. 
Vamos a explorar alternativas como la combinación de pagos por servicios 
ambientales con bene!cios colectivos de la sustitución, destrucción de 
laboratorios y modernización de unidades !nancieras para reducir el lavado. 
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Política de protección de los bosques

 Vamos a recuperar el bosque nativo amazónico: 

 a. Vamos a "nanciar rentas de crédito de carbono en las cuales la 
vigilancia de la captura de Co2 sea responsabilidad colectiva. 

 b. Vamos a liderar un proceso de vigilancia y control territorial 
articuladamente con la Fuerza Pública y con alianzas con países como Brasil y 
Perú. 

 c. Vamos a sancionar a funcionarios públicos que entreguen 
licencias de explotación o certi!cación de reses que causen el desalojo de 
asentamientos amenazados ambientalmente y que estén vinculados a la 
minería, a la extracción y a la ganadería, entre otras.

 d. Vamos a implementar pagos por la protección ambiental que 
se desarrollen a través de esquemas colectivos para garantizar la 
vigilancia de la conservación y los pagos se canalizarán bajo estos mismos 
esquemas. 

 Vamos a implementar un programa en las zonas 
ambientalmente estratégicas para erradicar los cultivos de coca y 
reforestar con un pago de 500 mil pesos mensuales por la captura de Co2. 1 de 
cada 2 hectáreas de coca está en estas zonas del país. Estos pagos no serán 
subsidios, por el contrario, !nanciaremos esta política insertando a nuestros 
campesinos al mercado de créditos de carbono global y con cooperación 
internacional para salvar la Amazonia. 
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 Vamos a rati"car el Acuerdo de Escazú porque aumenta la 
protección de líderes ambientales. Adicionalmente, vamos a coordinar la 
inteligencia militar y cívica como se hizo para el programa de restitución de 
tierras para prevenir hechos de violencia contra líderes y a conectar 
organizaciones sociales para fortalecer sus redes de apoyo y protección.

 Vamos a garantizar la autonomía de las autoridades y de los 
territorios étnicos, fortaleciendo sus capacidades, por ejemplo 
reglamentando la Ley 70 de 1993. La propiedad colectiva de la población 
étnica ha demostrado que la formación de los consejos comunitarios de 
comunidades negras y de los resguardos indígenas han reducido la 
deforestación y mejorado las condiciones de vida de las comunidades. 

Política de recuperación de las fuentes hídricas

 Vamos a crear el servicio militar optativo orientado a hombres y 
mujeres para limpiar, mantener y proteger las cuencas hídricas. 

 Vamos a implementar un programa de pagos por servicios 
ambientales para que las industrias y los hogares reduzcan la 
contaminación internalizando los costos que tiene sobre la calidad del agua. 

 Vamos a establecer metas medibles de contaminación para crear 
una verdadera contabilidad ambiental y crear un mercado de permisos 
transables. Las empresas tendrán incentivos para mejorar sus prácticas y 
transar en el mercado los cupos de contaminación restantes por las mejoras 
tecnológicas implementadas. 

 Vamos a adjudicar y ejecutar la construcción del Canal del Dique 
porque permitirá mejorar la calidad de el agua y tendrá impactos ambientales 
y socioeconómicos en la región Caribe. 
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Política energética 100% renovable y descontaminación del aire

 Vamos a realizar 6 plantas de energía eólica o#shore. 4 plantas 
en La Guajira, 1 en Santa Marta y otra en Barranquilla. Al !nal del gobierno 
podremos aumentar la capacidad instalada de producción energética en 24 
GW para eliminar la producción no renovable y duplicar el potencial de 
producción energética del país.  

 Vamos a implementar en todas las ciudades una política de 
transporte público 100% eléctrico desde las licitaciones y compras de las 
entidades territoriales. Adicionalmente, vamos a hacer la transición a 
vehículos particulares 100% eléctricos. Vamos a !nanciar esta transición a 
través de incentivos crediticios, exención de restricción como la del pico y 
placa, y bene!cios tributarios. La eliminación del IVA a los vehículos eléctricos 
y del ipoconsumo a los vehículos híbridos que puede incentivar el uso de estos 
carros tendría un costo de 0.2 billones de pesos anuales mientras que el DNP 
estima que el costo anual de la contaminación urbana es de 15.4 billones 
anuales. 

Política de gestión ambiental de residuos tóxicos y basuras

 Vamos a implementar un programa de cumplimiento 
obligatorio en los hospitales para separar en la fuente los residuos tóxicos. 

 Vamos a diseñar una política de separación de basuras en los 
hogares en todas las ciudades y municipios con poblaciones mayores a 50 mil 
habitantes. 

 Vamos a realizar un plan obligatorio de reciclaje en las 
empresas empleando contenedores plásticos para la separación de residuos. 

42

IN
GR

ID



POLÍTICA
ECONÓMICA
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La situación !scal del país no es favorable por el aumento en el gasto público 
debido a la pandemia. El Gobierno Nacional cerró el 2021 con un dé!cit de 
7.1% del PIB y una deuda total de 63% del PIB. Adicionalmente, el contexto 
internacional ha contribuido a que los precios de los bienes y servicios 
aumenten considerablemente. En el último mes, el crecimiento de los precios 
fue de 8.53%, afectando a la población más vulnerable. 

En los primeros 3 años de gobierno no habrá una reforma tributaria. A pesar 
de las necesidades !scales, las reformas se tramitan en un contexto de crisis 
social y política que actualmente no permite hacer ajustes estructurales en el 
estatuto tributario. Adicionalmente, la falta de legitimidad del gobierno a 
causa de la corrupción impide hacer una reforma de fondo y se necesita dar 
estabilidad !scal para impulsar la inversión, por lo cual una reforma !scal 
debe ser estructural y no solo diseñada para enfrentar urgencia 
presupuestales.

CONTEXTO

POLÍTICA FISCAL Y
CONTROL DE LA INFLACIÓN
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Financiar el gasto del gobierno y cumplir con la regla "scal

 Vamos a cumplir con la regla "scal logrando condiciones de 
endeudamiento favorables, racionalizando el gasto público, uni!cando los 
programas de asistencia social y acabando con el clientelismo. 

 Vamos a profundizar la descentralización uni!cando el Sistema 
General de Participaciones y el Sistema General de Regalías para aumentar 
efectividad y ejecución de recursos. A febrero de este año había 9 billones de 
pesos sin ejecutar en el SGR que deben contribuir para enfrentar el dé!cit 
presupuestal. 

 Vamos a aumentar el recaudo en 7 billones por el aumento en 
el precio del petróleo. Las proyecciones !scales se han realizado con un 
precio base de 70 dólares y en los próximos años será de al menos 90 dólares. 
Teniendo en cuenta la elasticidad precio de los ingresos del gobierno nacional 
de 350 mil millones podemos aumentar el recaudo en 7 billones anuales. 

 De ser estrictamente necesario, vamos a recurrir a una 
contribución voluntaria y excepcional para la Paz y enfrentar la crisis 
social a personas jurídicas y naturales con rentas líquidas superiores a 3000 
millones de pesos, con el objetivo de recaudar 5 billones adicionales.

 Vamos a construir una propuesta de cambio profundo y 
consensuado al estatuto tributario buscando que apalanque el 
crecimiento y garantice la redistribución del ingreso. El objetivo de la 
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propuesta será reducir la carga que enfrentan las empresas y aumentar la de 
las personas más ricas del país. Las líneas de esta propuesta serán: no 
aumentar el impuesto a las empresas, revisar y eliminar las exenciones al IVA 
que no sean socialmente deseables para aumentar el recaudo potencial y 
poder disminuir su tasa, eliminar las exenciones que no generan bene!cios 
sociales (se calcula que esta medida pude aumentar el recaudo en 25 billones 
anuales) y establecer una tributación progresiva en función de los ingresos 
sobre personas naturales. 

Combatir el aumento de precios inmediatamente 

 Vamos a garantizar la independencia del Banco de la República 
nombrando personas idóneas y con experiencia, y apoyando sus decisiones. 

 Vamos a reducir transitoriamente los aranceles de los productos 
alimenticios y de sus insumos. 

 Vamos a ajustar temporalmente los subsidios y las 
transferencias a la población vulnerable a la in"ación mensual para 
proteger su capacidad adquisitiva. 
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De los 48 millones de colombianos, más de 11 millones viven en zonas rurales 
y sólo 4 millones se dedican especí!camente a actividades agropecuarias, lo 
que representa el 8,3% del total de habitantes del país. Las condiciones de 
vida y las escasas oportunidades en el campo han hecho que muchos jóvenes 
pre!eran migrar a las ciudades o a otros países. 

Los problemas estructurales para el crecimiento y el desarrollo de la zona rural 
son la de!ciencia de vías, la falta de educación, la escaza investigación y 
tecni!cación de los procesos productivos, los cultivos ilícitos y las amenazas al 
medio ambiente, los limitados sistemas de asociación local y regional, la 
ausencia de titulación y de !nanciación, así como el impacto de la falta de 
competitividad en el mercado nacional. 
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 Vamos a acelerar el proceso de titulación de la tierra, 
privilegiando a la mujer campesina y a las víctimas del con"icto, con la 
Agencia Nacional de Tierras, constituir el Fondo de Tierras e implementar el 
catastro multipropósito.

 Vamos a masi"car el microcrédito resolviendo los problemas de 
información que impiden que las personas más vulnerables tengan acceso a 
créditos. Vamos a hacer una alianza con el Banco Agrario y las !ntech más 
grandes del país en la cual el Estado asegurará los clientes en las zonas 
apartadas y aumentará el capital del aseguramiento de estos créditos a través 
del Fondo Nacional de Garantías. 

La corrupción también ha afectado al campo colombiano y a sus habitantes, 
pues los recursos que deberían invertirse no se han materializado. La lucha 
contra los corruptos bene!ciará transversalmente al campo y a la agricultura 
del país. Además, la violencia también tiene costos elevados para la 
productividad agrícola y la seguridad en las regiones, por lo que una 
propuesta agrícola debe ir de la mano con la Reforma Rural Integral y los otros 
puntos establecidos en el Acuerdo Final. 

Para aumentar la productividad del campo en Colombia y ofrecerle a los 
campesinos mejores condiciones de vida, vamos a: 
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 Vamos a estimular el consumo de productos agropecuarios y la 
alimentación sana con campañas publicitarias y con compras públicas de 
productos agrícolas sin intermediarios aumentando el consumo interno. 
Además, vamos a aumentar la participación de las compras públicas 
obligatorias del Estado al 50%, bene!ciando a más de 2.7 millones de 
campesinos. 

 Vamos a reglamentar e impulsar normas que faciliten la 
organización de esquemas asociativos de campesinos sin ánimo de 
lucro usando el Decreto 957 de 2019 y la ley 2069 de 2020 para agilizar su 
creación y aumentando la rentabilidad del campo, poniendo en el centro los 
bene!cios de los campesinos y limitando las rentas de los intermediarios. Las 
asociaciones también ofrecerán a los campesinos asesoría y capacitación de la 
Cámara de Comercio, de los gobiernos locales y regionales. Esto lo haremos 
con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) y las Regiones Administrativas y de Plani!cación (RAP), 
en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

 Vamos a impulsar el desarrollo de encadenamientos 
productivos creando y generando desarrollos económicos a nivel regional a 
través de hubs de investigación y desarrollo. Vamos a focalizar la inversión en 
investigación y desarrollo para que el conocimiento pueda apropiarse por el 
sector privado y por las asociaciones de productores. Este proyecto se 
!nanciará por medio de un cambio en la asignación de los recursos de las 
regalías. La uni!cación del Sistema General de Regalías con el Sistema 
General de Participaciones liberará 9 billones de pesos que están en este 
momento sin ejecutar. Dentro de este nuevo esquema de descentralización, 
será necesario demostrar que los recursos se destinaron a la investigación y 
vamos a incluir al sector productivo regional para que haya balance en las 
decisiones de inversión que se tomen para evitar que dependan de intereses 
políticos. 
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 Vamos a ampliar la cobertura y mejorar la capacidad de los 
distritos de riego. En el país se ha consolidado distritos de riego que 
bene!cian a 21 departamentos. Sin embargo, de las 26.5 millones de 
hectáreas cultivables, 18 millones de hectáreas tienen potencial para ser 
irrigadas y solo 1 millón tienen distritos de riego. Vamos a priorizar los 16 
distritos de riego más grandes del país que no cuentan con estudios de uso del 
suelo para aprovechar las experiencias del Instituto Geográ!co Agustín 
Codazzi (IGAC) y realizar estudios técnicos de suelos que sustenten su uso 
responsable, así como la vocación y la capacidad real de las tierras para 
aumentar la productividad en estas zonas.

 Vamos a mejorar la calidad y aumentar la cobertura de las vías 
terciarias.  Actualmente, el 10% de las vías terciarias están en buenas 
condiciones. Una de las principales fuentes de emisión de Co2 en estas zonas 
del país son las vías terciarias despavimentadas. Vamos a apalancar el 
mantenimiento de las vías terciarias a través de obras por impuestos, 
permitiendo el aporte de la empresa privada al desarrollo social del campo, de 
la mano de un liderazgo y veeduría comunitaria para de!nir sus necesidades 
prioritarias. Impulsaremos la construcción de las vías a través de los 
Batallones de Ingenieros del Ejército que construyen e!cientemente este tipo 
de carreteras y permite mejorar la relación entre el Ejército y las comunidades.
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INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

En Colombia la inversión en investigación y desarrollo ha sido históricamente 
baja. Según las cifras del Índice Global de Innovación 2021, Colombia ocupa la 
posición 67 entre 132 economías evaluadas, con apenas el 0.29% del PIB 
destinado a estas inversiones. La inversión en este sector debe aumentar en 
los próximos años al menos al 1% del PIB. En 2021 hubo 2.287 patentes de 
invención aprobadas, de las cuales el 81,1% fueron solicitadas para productos 
que no se crearon en Colombia pero son patentados para poderlos 
comercializar o emplear.

En el país hay fallas estructurales que deben corregirse, empezando por la 
insu!ciencia de recursos para hacer ciencia y la burocratización de los 
trámites, direccionando la asignación de los recursos disponibles a intereses 
clientelistas. Este es el resultado de una estructura organizativa que 
desincentiva el potencial de Colombia en producción cientí!ca a innovación. 
Los esfuerzos deben orientarse en dinamizar el bienestar social  sustentable, a 
la producción de ciencia para solucionar los problemas de nuestra sociedad, 
aumentar el conocimiento en todas las disciplinas, al estímulo a nuestros 
jóvenes por generar nuevos conocimientos y a integrar la producción 
cientí!ca con el sector empresarial para crear nuevos productos y empleos. 

CONTEXTO
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 Vamos a aumentar la participación de la inversión en 
investigación y desarrollo al 1% del PIB durante la totalidad del 
gobierno. Vamos a "exibilizar requisitos para el uso de recursos públicos y 
estimular la inversión privada para promover la investigación.

 Vamos a crear centros de acopio de conocimiento e innovación 
que serán espacios en los cuales la academia, emprendedores, empresas y el 
sector público se integren para fomentar el aprendizaje especializado en 
o!cios útiles, en trabajos colaborativos y la co-creación conjunta de acuerdo a 
las características y fortalezas de cada región, promoviendo la especialización 
regional. Este proyecto tiene como objetivo apropiarse de manera inmediata 
de la producción cientí!ca que sea publicable y que se pueda apropiar por el 
sector empresarial. Generar ecosistemas regionales de interconexión que 
mediante la capacitación y el trabajo conjunto se integren y exploren nuevas 
oportunidades para innovar.

 Vamos a garantizar la transparencia en el uso de los recursos 
destinados para la ciencia. Los recursos disponibles serán destinados a 
proyectos liderados por entidades cientí!cas de investigación y desarrollo. 
Vamos a crear una veeduría ciudadana con participación de la comunidad 
cientí!ca nacional que vigile los gastos destinados para investigación y 
desarrollo y, de la mano de la Contraloría, vigilen las postulaciones, inversión, 
auditorías y resultado !nal de cada proyecto. 

 Vamos a impulsar un programa de capacitación en convenio con 
las mejores universidades del mundo que no solo esté limitado a las ciudades 
capitales, sino que mediante las herramientas virtuales llegue a cualquier 
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lugar del país, e igualmente a través de los canales de televisión, radio 
pública, plataformas virtuales y aplicaciones digitales para estimular la 
ciencia y la innovación en Colombia. Vamos a promover una juventud más 
orientada a la ciencia, con especial énfasis en la educación de niñas y 
adolescentes.  
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El turismo es un sector fundamental en la economía colombiana que se vio 
afectado por la pandemia. Tres de cada cuatro turistas dejaron de venir a 
Colombia en el 2020 y uno de cada dos en 2021. Mi gobierno va a impulsar la 
recuperación del turismo con objetivos medibles tanto en términos de 
personas que llegan al país, como al numero de espacios protegidos y 
adecuados al turismo, así como del crecimiento de la oferta de turismo 
ecológico. Tenemos un contexto favorable que debemos aprovechar en los 
próximos años: el Acuerdo de Paz de Colombia así como la devaluación del 
peso que son factores importantes para impulsar el turismo. Sin embargo, el 
aumento de la inseguridad ciudadana así como el resurgimiento de paros 
armados afecta este sector. 

El turismo tiene una participación importante en la economía colombiana. 
Incluso en el 2020, el peor año reciente, el turismo representó 4% del PIB y 
generó más de 200 mil empleos. Esta participación en el producto nacional es 
similar a la del petróleo. Nuestra propuesta tiene dos ejes: los incentivos para 
aumentar el turismo hacia Colombia y fortalecer la capacidad de los 
colombianos para viajar por el mundo. 

CONTEXTO

REACTIVACIÓN
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Garantizar seguridad en las áreas receptoras de turismo
 
 Vamos a garantizar la seguridad territorial. Uno de los mayores 
impulsos que ha tenido el turismo en Colombia ha sido el Acuerdo de Paz con 
las FARC. A partir de ese momento se abrieron zonas antiguamente ocupadas 
por la guerrilla y que tienen un potencial de atraer turistas nacionales e 
internacionales como en el Guaviare, el Chocó, el Guainía, entre otros. Sin 
embargo, la seguridad en estas zonas se ha deteriorado y nuevamente los 
grupos armados son una barrera para visitar estas zonas. Uno de estos 
ejemplos es la Serranía de la Lindosa en la que nuevamente hay control y 
presencia de grupos armados. Por lo tanto vamos a implementar con 
contundencia nuestra política de seguridad territorial, priorizando la 
protección de los líderes sociales, para impulsar el turismo en estas zonas. 

 Vamos a implementar mecanismos de inteligencia de las 
Fuerzas Militares en todas las políticas públicas en territorios afectados por 
el con"icto armado.

 a. Vamos a implementar mecanismos de inteligencia de las 
Fuerzas Militares en todas las políticas públicas en territorios afectados por 
el con"icto armado. Así se implementó la restitución de tierras y frenó el 
asesinato de líderes sociales. 

 b. Vamos a realizar una política de articulación de 
organizaciones sociales para que puedan compartir información y 
conocimiento sobre estrategias de protección. 

 c. Vamos a asegurarnos de la presencia efectiva de la Fiscalía 
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en las zonas más vulnerables para que las actuaciones judiciales sean 
expeditas y desincentiven la criminalidad. 

 Vamos a orientar la atención de la Policía a la vigilancia de 
hurto y homicidio. Adicionalmente, vamos a trabajar con las empresas 
privadas de vigilancia para que sus trabajadores tengan acceso a 
capacitaciones y a algunos bene!cios de los miembros de la Fuerza Pública 
para contribuir a mejorar la seguridad en las ciudades. 

 Vamos a potencializar una vigilancia en coordinación con 
empresas privadas de vigilancia, cuyas características serán acordadas 
con los operadores turísticos para garantizar seguridad en las zonas de 
turismo.

Fomentar el turismo receptivo. 

 Vamos a implementar programas cortos de formación 
pertinente en coordinación con el gremio del turismo, con una capacitación 
técnica y apropiada para tecni!car los servicios. Uno de los componentes 
importantes de estos programas es el bilingüismo. Vamos a fortalecer los 
programas especiales en el SENA para capacitar en tiempo corto sobre el 
turismo y promocionar nuestros sitios turísticos, entrenando habilidades 
especí!cas que demanden los empresarios de esta industria, enseñar el inglés 
y otros idiomas. Esta formación va a complementarse con convenios con 
empresas del sector para que puedan emplear a nuestros jóvenes.

 Vamos a reglamentar el salario mínimo por horas para adaptarse 
al desarrollo de nuevos sectores y que permita múltiples fuentes de 
generación de ingresos. Para el sector del turismo este cambio es 
fundamental porque requiere jóvenes que puedan tener una vida laboral 
"exible. Por lo tanto, desde el gobierno vamos a garantizar que las  
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condiciones regulatorias se den para que sea posible contratar formalmente 
jóvenes con horarios "exibles y que se vinculen a la vida laboral de manera 
formal. 

 Vamos a implementar una política de ciudades 24 horas para 
garantizar la actividad económica y turística todo el día. En Bogotá se han 
hecho esfuerzos en ese sentido. Sin embargo hay múltiples dimensiones para 
avanzar. Esta política va a estar compuesta de tres ejes. 

 a. Vamos a garantizar el transporte público 24 horas en las 
principales ciudades del país.  

 b. Vamos a articular con las administraciones de Bogotá, 
Medellín, Cali y Cartagena la creación de gerencias nocturnas. 

Fomentar el turismo emisivo 

 Vamos a aumentar la conexión aérea de Bogotá con el resto del 
mundo creando al menos 5 nuevas líneas aéreas internacionales desde el 
aeropuerto de Bogotá. Así se hizo con el vuelo Bogotá-Estambul que aumentó 
la cantidad de turistas internacionales en Colombia y dinamizó los 
movimientos de colombianos a Europa oriental.

 Vamos a incentivar la competencia justa entre aerolíneas 
regionales permitiendo que más aerolíneas y más vuelos se den hacia 
regiones apartadas y con gran potencial de ecoturismo para que puedan ser 
visitados por nacionales y extranjeros. Así mismo, vamos a garantizar la 
seguridad en los principales sitios de interés e incentivar la creación de 
empresas locales que se dediquen a ofrecer una mayor oferta hotelera.  Las 
comunidades juegan un papel importante para que puedan crear y 
administrar estos negocios locales, servir como guías y ofrecer una amplia 
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gama culinaria y artesanal, como parte de nuestra cultura. La Costa Caribe y el 
sur del país como Guaviare y Guainía, tienen el mayor potencial de turismo 
ecológico y debemos apoyarlo de una manera responsable con el medio 
ambiente y también, impulsando nuestra economía local. 

 Vamos a liderar el proceso de reducción de restricciones de visas 
que han adelantado gobiernos anteriores. Por ejemplo, negociar con algunos 
países como Canadá la eliminación de la visa turística. 
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POLÍTICA DE
SEGURIDAD
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A octubre de 2021, 5 años después de la !rma del Acuerdo Final de Paz, sólo 
el 30% de las 578 disposiciones se implementaron completamente. El 
principal problema del Acuerdo ha sido el rezago con el que se han 
implementado las medidas contempladas en el documento !nal. El 
panorama es peor si se hace un enfoque en las disposiciones que tienen un 
caracter étnico o de género, o en aquellas que implican reformas normativas 
que requieren un alto nivel de consenso político o de planeación a largo plazo.

Una prioridad de nuestro gobierno es acelerar la implementación de los 
puntos del Acuerdo que están rezagados y en los que, por su naturaleza 
multidimensional y trascendental, pueden generar efectos multiplicadores 
que aporten en otras dimensiones del Proceso de Paz. 

CONTEXTO
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 Vamos a acelerar el proceso de implementación de la Reforma 
Rural Integral dando prioridad a la titulación de la tierra, la constitución del 
Fondo de Tierras y a la implementación del catastro multipropósito. Vamos 
impulsar el desarrollo de los PDET que promueven oportunidades lícitas en el 
campo para reducir los incentivos de los cultivos de uso ilícito. 

 Vamos a garantizar la participación política de todos los 
sectores tramitando un proyecto de ley de promoción de la participación 
ciudadana y de otras actividades para darle a las organizaciones y 
movimientos sociales las garantías necesarias para el ejercicio político. Vamos 
a trabajar en un sistema para la protección de líderes sociales coordinando tres 
frentes: Fuerza Pública, Inteligencia y Fiscalía. Los líderes han sido quienes 
ocupan los vacíos del Estado, se oponen a los grupos armados y evitan la 
expansión de las economías ilícitas. Por estas razones son blanco de los grupos 
criminales. Vamos a darles especial protección siguiendo lo planteado en el 
documento de seguridad como actores fundamentales para la construcción 
de paz.
 
 Vamos a abrir la oportunidad de negociar con el ELN a partir de 
lo pactado con las FARC. El Acuerdo de Paz nos permite tener un marco 
seguro para esta negociación, que no subastará mejores condiciones de 
desmovilización y tendrá un límite de tiempo para evitar que se 
instrumentalice la oferta para fortalecer a la guerrilla. Vamos a desarrollar el 
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, cuyo propósito es 
hacer frente a las amenazas en contra de movimientos políticos y sus 
integrantes.
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 Vamos a uni"car estrategias mediante un acuerdo regional 
para acabar con las rentas del narcotrá"co. En el corto plazo, vamos a 
proteger a la población más vulnerable. Es una responsabilidad del Estado 
cumplirle a las hogares que con!aron en su compromiso pero que no les han 
cumplido. Al 91% de hogares no les han entregado los proyectos productivos 
del programa de sustitución. Empezar por ese componente para recuperar la 
con!anza de las comunidades sin intermediación y en efectivo, de manera 
que los hogares puedan destinar esos recursos libremente y evitando pérdidas 
por contrataciones territoriales. Vamos a complementar los programas de 
sustitución con pagos por servicios ambientales, titulación de la tierra y 
mecanismos de inteligencia articulados con las Fuerzas Militares. Vamos a 
explorar intervenciones experimentales como el pago colectivo a la 
sustitución, o a la destrucción de laboratorios, para determinar las acciones 
más efectivas para reducir la producción de cocaína. En el caso del consumo, 
priorizaremos recursos para implementar una política de salud pública y de 
reducción de daños.

 Vamos a devolverle a las víctimas el protagonismo del Acuerdo 
de Paz. 
  
 a. Vamos a acelerar los procesos de reparación económica a 
través de un fondo !nanciado con las incautaciones al narcotrá!co para 
reparar a cada víctima mediante sentencias judiciales. 

 b. Vamos a acelerar la restitución de tierras porque han 
demostrado tener resultados positivos en mejorar las condiciones de vida de 
los bene!ciarios y en reducir la inseguridad. Sin embargo, el número de 
bene!ciarios sigue siendo limitado. En el caso de la restitución conocemos 
que solamente el 15% de los predios solicitados han sido inscritos en el 
registro y que solo 3% han resultado en una sentencia favorable. 
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Es necesario darle a los PDET un carácter reparador para que la 
implementación pueda impactar de forma complementaria el compromiso de 
reparación y el de generar oportunidades en el campo.

 c. Vamos a fortalecer administrativamente a la JEP para que 
pueda rendir sentencias a todos los procesos que le corresponden antes de 
terminar su vigencia en el 2028. 

 Vamos a aprobar las normas para la implementación del 
Acuerdo de Paz como la Reforma Rural Integral, la sustitución de cultivos y 
la participación política para cumplir con los mecanismos de implementación 
y veri!cación. 
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La inseguridad ha sido uno de los indicadores que más se ha deteriorado en 
los últimos años. Las personas en las ciudades y en las zonas rurales sienten 
miedo, se sienten inseguras. No en vano, en el 2021 se reportaron en 
promedio 687 hurtos a personas diarios. Así mismo, entre 2019 y 2021 los 
homicidios aumentaron en 8.2%. Adicionalmente, la violencia contra 
poblaciones especí!cas también ha aumentado. En 2021, 171 líderes sociales 
fueron asesinados. Se registraron alrededor de 25 mil casos de violencia física 
contra mujeres en 2020, se reportaron cada 33 minutos una agresión sexual a 
mujeres y en el 2021 los embarazos de menores de 14 años crecieron en 
30.5%. Así mismo, la trata de personas es un fenómeno en aumento en años 
recientes, que afecta principalmente a las mujeres colombianas teniendo en 
cuenta que en el 2021 82% de las víctimas fueron mujeres víctimas de 
explotación sexual y que debe ser enfrentado de manera multilateral.

CONTEXTO

SEGURIDAD CIUDADANA,
TERRITORIAL Y VIOLENCIA
DE GÉNERO
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Garantizar la seguridad ciudadana 

 Vamos a concentrar los recursos de la Policía en el hurto y el 
homicidio, relevándola de actividades como la logística de conciertos, 
problemas de convivencia o veri!cación de permisos de funcionamiento a 
bares o restaurantes, entre otros. 

 Vamos a atacar e"cientemente la reincidencia implementando 
ayudas !nancieras transitorias para los pospenados, programas de trabajo en 
las cárceles y tratamientos para tratar los problemas de salud mental para 
reducir la violencia. 

 Vamos a descongestionar el sistema judicial articulando el trabajo 
de la Fiscalía y de la Fuerza Pública para fortalecer la investigación judicial que 
aumente la probabilidad de condena de un delincuente. 

Garantizar la seguridad territorial 

 Vamos a liderar la Alianza por el Progreso que será la principal 
estrategia internacional para lograr la desarticulación de!nitiva de los grupos 
armados a través de un acuerdo regional desde Canadá hasta la Patagonia. 
Solo uni!cando estrategias para acabar con las rentas delictivas del "agelo del 
narcotrá!co podremos derrotarlo. 

 Vamos a implementar mecanismos de coordinación de 
inteligencia de las Fuerzas Militares, de la inteligencia pública y 
proveniente de las comunidades en las políticas públicas en territorios 
afectados por el con"icto armado. De esta manera se implementó la 
restitución de tierras y redujo el asesinato de líderes y lideresas sociales. 
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 Vamos a garantizar la vida de los líderes sociales. Los líderes han 
sido quienes ocupan los vacíos del Estado, se oponen a los grupos armados y 
evitan la expansión de las economías ilícitas, inter!riendo en los corredores de 
suministros de las organizaciones delictivas. Por estas razones son blanco de 
los grupos criminales. El Estado debe brindarles especial protección como 
actores fundamentales para la construcción de paz.

 a. Vamos a realizar una política de articulación de 
organizaciones sociales para que puedan compartir información y 
conocimiento sobre estrategias de protección. 

 b. Vamos a asegurarnos de la presencia efectiva de la Fiscalía en 
las zonas más vulnerables para que las actuaciones judiciales sean expeditas y 
desincentiven la criminalidad. 

 Vamos a abrir la oportunidad de negociar con el ELN a partir de 
lo pactado con las FARC. El Acuerdo de Paz nos permite tener un marco para 
esta negociación, que no subastará mejores condiciones de desmovilización y 
tendrá un límite de tiempo para evitar que se instrumentalice la oferta para 
fortalecer a la guerrilla.

Reducir la violencia de género

 Vamos a crear los centros de protección a la mujer:

 a. Vamos a crear espacio protector para las mujeres que tengan 
apoyo económico y el acompañamiento de profesionales en aspectos legales y 
psicosociales en caso de ser víctimas de violencia familiar. Vamos a garantizar 
que las mujeres no sean revictimizadas. 
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 b. Vamos a crear el Sistema Integral del Cuidado para que las 
mujeres puedan nivelar las cargas de las labores del cuidado no remuneradas 
porque tendrán atención para los adultos mayores y para los menores de 5 
años.

 Vamos a hacer pedagogía desde la educación con programas de 
educación sexual y reproductiva que eliminen los comportamientos violentos 
o discriminatorios. Garantizaremos que los colegios sean espacios de 
protección y de apoyo para las niñas y jóvenes. 

 Vamos a garantizar los derechos reproductivos de las mujeres 
con puestos de entrega anónima y gratuitas de píldoras del día después. 
Adicionalmente, vamos a garantizar que las mujeres tengan todo el abanico 
de opciones para decidir sobre su cuerpo. Así, pondremos a disposición de las 
mujeres todas las garantías para decidir libremente frente a la opción del 
aborto.  

 Vamos a reducir inmediatamente la violencia de género con 
intervenciones innovadoras: 

 a. Vamos a generar incentivos económicos para reducir el 
consumo de alcohol en los hogares. Con estas intervenciones vamos a 
reducir la violencia contra las mujeres en 30%. 

 b. Vamos a cambiar las normas sociales de violencia y 
discriminación contra las mujeres circulando telenovelas y radionovelas 
diseñadas como herramientas pedagógicas para cambiar los 
comportamientos violentos contra las mujeres.  
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69

POLÍTICA
INSTITUCIONAL 



A pesar de algunos avances hasta el 2016, Colombia no ha liderado con 
contundencia discusiones globales con alto impacto para el país como la 
despenalización del consumo de sustancias psicoactivas. Otro reto importante 
para el país en la actualidad es la relación bilateral con Venezuela por las 
implicaciones comerciales y humanitarias que ha tenido el !n de las 
relaciones diplomáticas desde el 2019 y la caída del comercio entre los dos 
países. En 2008, en el momento de auge de la relación bilateral, el comercio 
alcanzó un valor de 7.269 millones de dólares mientras que en el 2020 
representó 130 millones de dólares. Así mismo, la trata de personas es un 
fenómeno en aumento en años recientes, que afecta principalmente a las 
mujeres colombianas teniendo en cuenta que en el 2021 82% de las víctimas 
fueron mujeres víctimas de explotación sexual y que debe ser enfrentado de 
manera multilateral. Además de las prioridades acá estipuladas, la política 
exterior de nuestro gobierno fortalecerá todas las relaciones bilaterales que 
bene!cian al país y garantizaremos la soberanía nacional, así como el 
patrullaje en todo el territorio. 

CONTEXTO

POLÍTICA
EXTERIOR
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 Vamos a liderar la Alianza para el Progreso que será la principal 
estrategia para lograr la desarticulación de!nitiva de los grupos armados a 
través de un acuerdo regional desde Canadá hasta la Patagonia. Solo 
uni!cando estrategias para acabar con las rentas delictivas del "agelo del 
narcotrá!co podremos derrotarlo. Esta es la solución a los problemas de 
violencia en Colombia que permitirá desarticular los grupos ilegales, 
estabilizar las zonas rurales y conservar los bosques nativos. Además de los 
bene!cios en violencia, Estados Unidos tiene incentivos en este cambio de 
enfoque porque la estabilización económica y la reforestación son las 
alternativas más e!cientes para controlar los "ujos migratorios que implican 
altos costos.  

 Vamos a terminar de profesionalizar la carrera diplomática para 
que todos los embajadores provengan de la carrera diplomática y todos 
tengan que hablar perfectamente el idioma del país receptor.

Reestablecer las relaciones con Venezuela 

 Vamos a recuperar la legalidad y el control de la frontera 
retomando progresivamente las relaciones bilaterales para bene!ciar 
comercial y en términos de seguridad a los 4 millones de colombianos que 
viven en los departamentos fronterizos. Vamos a empezar con las relaciones 
consulares para garantizar que los colombianos que viven en Venezuela 
tengan acceso a todos los servicios diplomáticos. Una condición necesaria 
para retomar las relaciones bilaterales es el compromiso de entregar las 
cabecillas de los actores ilegales que operan desde territorio venezolano. 

PROPUESTAS
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 Vamos a resolver la percepción negativa que se tiene sobre los 
migrantes en Colombia garantizando que no haya discriminación en contra 
de la población colombiana frente al tratamiento especial de acogida a los 
migrantes, ya que existe una percepción generalizada que la población 
migrante le quita oportunidades a los colombianos en términos de trabajo, 
subsidios, acceso a salud, entre otros. Esta percepción debemos resolverla 
porque es una fuente de violencia. 

 Vamos adelantar políticas de integración con programas 
pedagógicos y culturales que permitan informar sobre el impacto positivo 
de la migración venezolana en la productividad y competitividad de nuestra 
economía.

 Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos de los 
migrantes que ya están regulados. De esta manera será posible garantizar 
que los migrantes se mantengan en la legalidad y que contribuyan al 
crecimiento económico del país. 

Combatir la trata de personas

 Vamos a adelantar acuerdos bilaterales con los países con más 
casos de trata de personas como México, España, Turquía y China para 
caracterizar a la persona como víctima de un delito y no como migrante para 
garantizar el respeto de sus derechos y facilitar el proceso de retorno. 

 Vamos a implementar mecanismos de cooperación 
internacional de inteligencia para identi!car grupos criminales 
transnacionales. 

 Vamos a liderar la creación de un registro único de víctimas de 
trata de personas en América Latina. 
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REFORMAS A
LA JUSTICIA  

El principal problema de la justicia en Colombia es la impunidad. La falta de 
justicia se evidencia en todos los niveles: desde la impunidad a los altos 
funcionarios del Estado por corrupción hasta la impunidad en los delitos y 
crímenes que afectan a los colombianos en el día a día. En Colombia, el 80% 
de los homicidios no son investigados. La tasa de impunidad frente a los 
homicidios corresponde al 97%. El Estado debe aumentar la probabilidad de 
condena frente a la comisión de delitos para desincentivar el delito y reducir la 
inseguridad que enfrentan los ciudadanos y la corrupción en todos los niveles 
del Estado. 

Por lo tanto, nuestra propuesta está articulada sobre 3 ejes principales. En 
primer lugar, reducir la impunidad en todos los niveles. En segundo lugar, 
mejorar la asignación de los jueces, que responda a los méritos que han 
logrado en su carrera. Por último, digitalizar la rama judicial para aumentar su 
efectividad y transparencia. Propones soluciones realistas que se pueden 
lograr desde el Ejecutivo. Por ejemplo, la asignación de jueces penales no 
depende del Presidente y solucionar el problema a través de jueces 
transitorios, de descongestión, no es una alternativa deseable porque no son 
nombramientos meritocráticos. La protección de las instituciones en 
Colombia es uno de los objetivos principales de nuestro gobierno. 

CONTEXTO
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Mejorar la estructura del Ministerio de Justicia

 Vamos a crear un viceministerio que se enfoque únicamente en 
los temas penitenciarios para liberar los recursos del Ministerio que hoy se 
concentran mayoritariamente en los asuntos penitenciarios y atender los otros 
temas de justicia, como el servicio jurídico. 

 Vamos a crear desde el Ministerio centros de conciliación para 
que sean la primera opción de los ciudadanos para resolver sus con"ictos sin 
tener que ir al sistema judicial, lo cual permitirá descongestionarlo. Estos 
centros pueden ser operados por privados sin ánimo de lucro, las comunidades 
y las universidades.

 Vamos a crear el Consejo Nacional de Política Criminal en el 
Ministerio de Justicia con la misma estructura de los CONPES del DNP para 
tomar las decisiones sobre política criminal. A través de este Consejo 
evitaremos que se tomen medidas punitivamente ine!caces y que 
congestionan el sistema judicial, que se establezca una línea técnica en las 
decisiones de política criminal. El en Consejo participarán el Ministro de 
Justicia, el Ministro de Hacienda, el Fiscal General de la Nación, el Presidente 
del Consejo Superior de la Judicatura y el Director General del DNP. 

 Vamos a crear una sala técnica de innovación de acceso a la 
Justicia dentro del Consejo Nacional de Política Criminal. Este equipo estará 
articulado directamente con el viceministerio de Política Criminal y Justicia 
Restaurativa para que sea un espacio de investigación de política pública en el 
que se pueda diseñar y evaluar políticas criminales e!cientes y aumentar el 
acceso a la justicia. 

PROPUESTAS
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Aumentar la efectividad de la rama judicial

 Vamos a promover un acto legislativo para separar la carrera 
judicial de las funciones administrativas para que estas últimas sean 
asumidas por grupos interdisciplinarios. La rama debe incluir profesionales de 
todas las disciplinas para mejorar su e!ciencia en la prestación de servicios a 
la ciudadanía. 

 Vamos a presentar un acto legislativo para cambiar la forma en 
la que se nombran a los magistrados del Consejo Superior de la 
Judicatura y se garantice la independencia de toda rama. 

Vamos a lograr la independencia de los entes de control y de la Rama 
Judicial

 Vamos a radicar un acto legislativo para implementar un nuevo 
esquema de nombramiento de los jefes de los entes de control y del 
Consejo Superior de la Judicatura a través de una junta directiva técnica 
especializada en cada tema. El Presidente tendrá derecho a nombrar 2 de los 
5 miembros de la junta en cada mandato para garantizar su independencia. 

Política criminal 

 Vamos a promover el aumento de la presencia en los territorios 
de los "scales para articular las labores de la Fuerza Pública y de la policía 
judicial. Esta es la forma efectiva de aumentar la probabilidad de condena por 
la comisión de delitos. En el último presupuesto de la Fiscalía, se destinaron 18 
mil millones a la modernización de los equipos mientras que 73 mil millones 
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a los gastos del Fiscal General. Mi compromiso, mientras logramos la reforma  
que permita la junta directiva para la Fiscalía, es velar porque se prioricen las 
asignaciones presupuestales adecuadamente y garantizar una terna 
meritocrática y técnica. Los recursos deben orientarse a fortalecer los 
mecanismos de investigación usando nuevas tecnologías, big data, 
inteligencia arti!cial, entre otros. 

Digitalización

 Vamos a centralizar la información judicial en un único sistema 
que sea robusto y transparente. Este sistema se consolidará en una dirección 
especial del Ministerio que dependa directamente del jefe de la cartera. 

 Vamos a garantizar que la vigencia transitoria del Decreto 806 
de 2020 se convierta en ley permanente durante la primera legislatura 
porque ha mejorado la e!ciencia de los trámites y reducido la descongestión 
judicial. Este decreto permitió hacer las diligencias jurídicas a través de las 
tecnologías de la comunicación e información. 

 Vamos a mejorar los sistemas de información de la Rama 
Judicial incluyendo en el sistema de información la búsqueda y seguimiento 
de los procesos la información de todas las cortes y acelerando de la 
implementación de expediente electrónico. 

 Vamos a digitalizar el proceso de denuncia a través de la creación 
de una aplicación que permita hacer seguimiento y que esté directamente 
articulado con la policía judicial y con la Fuerza Pública. Poner una denuncia 
debe ser un trámite ágil e inmediato para aumentar la probabilidad de 
condena.
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