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Resumen
En este documento se presentan las reflexiones de 23 investigadores, que fueron invitados
por el CID a comentar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por
la Equidad”. Los investigadores fueron llamados a comentar cada uno de los Pactos que
conforman el documento del Gobierno de Iván Duque.
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Critical Analisys of the National Development Plan 2018-2022
“Pact for Colombia, Pact for equity"
Abstract
In this document, we present the analysis of 23 scholars, invited by the CID to comment the
National Development Plan 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la Equidad”. The
researchers were asked to comment on each one of the specific Agreements that are included
in the Law by Duque’s Government.
Keyword: National Development Plan

Página

2

JEL Code: H20, H50, H60, H71

*

Calle 44 # 45-67, Unidad Camilo Torres. Edificio 862 - Bloque A4. Bogotá D.C., Colombia

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID

Contenido
Autores .................................................................................................................................... 6
Introducción .......................................................................................................................... 15
Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con
libertad y en democracia ........................................................................................................ 27
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica,
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos ............................................... 36
Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y
conectada a mercados............................................................................................................ 41
Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo ......................... 45
Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento
de la Colombia del futuro ...................................................................................................... 55
Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional............ 62
Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados
con la era del conocimiento ................................................................................................... 70
Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la
competitividad y el bienestar de todos .................................................................................. 81
Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades ....................................................................................................................... 93
Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
............................................................................................................................................ 100
Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom ............................................................................................................. 120
Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad ............................................ 131
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Página

3

víctimas ............................................................................................................................... 111

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Pacto de equidad para las mujeres ....................................................................................... 137
Pacto por una gestión pública efectiva ................................................................................. 146
Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones ..................... 152
Pactos por la productividad y la equidad en las regiones ..................................................... 157
Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales ....................... 163

Página

4

Referencias .......................................................................................................................... 171

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Documentos FCE - CID
La serie Documentos FCE considera para publicación manuscritos
originales de estudiantes de maestría o doctorado, de docentes y de
investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Colombia; resultado del trabajo colectivo o individual y que
hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una
asignatura, en un grupo de investigación o en otra instancia académica

Documentos FCE-CID Escuela de Economía
ISSN 2011-6322
La serie Documentos FCE-CID puede ser consultada en el portal virtual:
www.fce.unal.edu.co/centro-editorial/documentos.html
Director Centro Editorial-FCE
Álvaro Zerda Sarmiento
Equipo Centro Editorial-FCE
Nadeyda Suárez Morales
Endir Nazry Roa Basto
Yuly Rocío Orjuela Rozo
Centro Editorial FCE-CID
publicac_fcebog@unal.edu.co

Rectora
Dolly Montoya Castaño
Vicerector General
Pablo Enrique Abril Contreras

Facultad de Ciencias Económicas
Decano
Jorge Armando Rodríguez
Vicedecano
Germán Enrique Nova Caldas

Centro de Investigaciones
para el Desarrollo CID
Director
Francesco Bogliacino
Subdirectora
Vilma Narváez

Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido
y la forma del presente material es responsabilidad exclusiva de sus autores
y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía,
ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia.

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Autores
Bogliacino, Francesco
Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) y Profesor Asociado de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su PhD en
Economía de la Università degli Studi di Pavia (Italia) y es Economista de la Università degli
Studi di Torino (Italia). Su principal interés es el estudio del comportamiento humano y las
implicaciones en término de diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
Contacto: fbogliacino@unal.edu.co

Bula, Jorge Iván
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Economista de la Universidad Externado de Colombia con Maestría en Sociología
de la Universidad Católica de Lovaina, Maestría en Desarrollo Económico de la Universidad de
Manchester y Doctorado en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Página

6

Contacto: jibulae@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Chamorro, Julio César
Instructor Asociado del Departamento de Economía de la Universidad Central (Colombia).
Adelanta el primer año de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de
Colombia, es Magíster en Ciencias Económicas de la universidad Nacional de Colombia y es
Economista de la Universidad de La Salle (Colombia). Su principal interés es el estudio de las
relaciones sistémicas entre desigualdad e inestabilidad financiera en las Economías
Emergentes y en Desarrollo.
Contacto: jchamorrof@ucentral.edu.co

Giraldo, Cesar
PhD en economía de la Universidad París 13 y economista de la Universidad de los Andes.
Actualmente es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Sus temas de
interés son las finanzas públicas, la economía popular y los sistemas de protección social.
Contacto: cagiraldog@unal.edu.co

Guevara, Diego
Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Obtuvo su Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia e Ingeniero de la misma institución. Su principal interés es el estudio de la

Página

7

macroeconomía Postkeynesiana y la financiarización de economía emergentes.

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Junca, Gustavo
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Director Grupo de Investigación en Economía Regional y Urbana - GIERU. Obtuvo
su PhD en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y Magister en
Economía de la Universidad de los Andes. Su principal interés es la macroeconomía y los
estudios en Economía Regional y Urbana.

Contacto: gajuncar@unal.edu.co

Muñoz, Manuel
Profesor Titular, Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Ciencias Económicas con investigaciones en
áreas como pobreza, distribución de ingresos y bienestar de los hogares.
Contacto: mjmunozc@unal.edu.co

Perdomo, John Mauro
Profesor Auxiliar de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia y
consultor en análisis económico/cuantitativo y planeación estratégica. Economista,
Especialista en economía de la seguridad y la defensa y Magíster en economía.

Página

8

Contacto: jmperdomom@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Peña Galeano, Camilo
Investigador del Grupo de Investigación Protección Social del Centro de Investigaciones para
el Desarrollo – CID-. Investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Economista y
candidato a Magister en Ciencias Económicas.
Contacto: caapenaga@unal.edu.co

Pinzón, Erich
Profesor Auxiliar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia y obtuvo su PhD en
economía en la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia). Además ha sido
investigador postdoctoral de la Universidad de Duke (Estados Unidos) y de la Universidad de
los Andes. Sus áreas de interés incluyen la historia del pensamiento económico reciente y el
estudio de los efectos que tienen las representaciones de género sobre la producción de
conocimiento económico.
Contacto: erapinzonfu@unal.edu.co

Restrepo, Darío
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia, sede
Bogotá. Presidente de la Red para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial
–Red Rinde. Doctor en Historia, Especialista en Desarrollo y Filosofo.

Página

9

Contacto: indamail@gmail.com

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Rincón, Alexander
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia,
economista, MSc economía agraria, PhD en economía ecológica, de amplia experiencia en
investigación sobre economía y ambiente en el sector público. Sus líneas de investigación van
desde la ecología política, la valoración plural ambiental, hasta la econometría y una línea de
trabajo sobre cultivos de uso ilícito y ambiente en Colombia.
Contacto: alrinconru@unal.edu.co

Rocha, Ricardo
Investigador asociado del CID. Es economista con estudios de pregrado en la Universidad del
Rosario y de postgrado en las universidades de los Andes y Pompeu Fabra. Sus publicaciones
abordan las políticas de empleo, competitividad, vivienda, la informalidad y narcotráfico.
Contacto: ricardorochagarcia@yahoo.es

Rodríguez, Jorge Armando
Profesor Asociado y en la actualidad decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su Ph.D. en Políticas públicas de la Universidad de
Pittsburgh y una maestría en economía de la Universidad de Cambridge. Es economista de la
Universidad Nacional. Su trabajo se centra en temas de economía pública y política

Contacto: jarodrigueza@unal.edu.co

Página

10

económica.

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Rodríguez, Luis Alejandro
Ing. Químico, MBA. Profesor Asociado de la de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Colombia y actualmente Director de la Unidad de Emprendimiento.
Contacto: larodriguezr@unal.edu.co

Rojas, Jaime
Profesor Asistente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La
Salle, adelanta el primer año de Doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional
de Colombia, Magister en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y es
Economista de la Universidad de La Salle. Sus intereses de estudio son desigualdad, cambio
estructural y desarrollo económico.
Contacto: jerojas@unisalle.edu.co; jaerojasmo@unal.edu.co

Ruiz, César Augusto
Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
Obtuvo el PhD y el MsC en Economía de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá), así
como el título de Ingeniero Civil de esta misma Universidad; Especialista en Planeación del
Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia). Su principal interés se
centra en los estudios Urbano Regionales, con énfasis en planeamiento y gestión territorial,
de la movilidad y el transporte, y los servicios públicos; así mismo en el campo de la

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Página

Contacto: caruizro@unal.edu.co

11

estructuración y evaluación de proyectos y políticas públicas.

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Sandoval, Juan Pablo
Profesor ocasional y de Cátedra de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Magister en
Economía de la Universidad de Amiens (Francia) y Economista de la Universidad Nacional de
Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo
del CID de la FCE de la UNAL. Sus intereses principales son la teoría económica, la historia del
pensamiento económico, la economía institucional, el desarrollo económico, y la economía
política.
Contacto: jpsandovalc@unal.edu.co

Santana, Camilo A
Administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Mercadeo
de la Universidad de los Andes, se desempeña como Coordinador de la Unidad de
Emprendimiento.
Contacto: casantanat@unal.edu.co

Tovar, Luisa Fernanda
Doctorante en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, profesora e
investigadora del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la misma

Página

12

universidad. Maestría en Ciencias de la Población y el Desarrollo de la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica).
Contacto: lftovarc@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Vergara, Manuel Gustavo.
Economista y profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente realiza estudios de
maestría en economía en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística –DANE, en la Dirección de Síntesis y Cuentas
Nacionales.
Contacto: maguverm@gmail.com

Villamil, Jesús Alberto
Profesor Asociado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Tiene maestrías en economía de la Universidad Nacional de Colombia y de Boston
University (Estados Unidos) y es economista de la Universidad Nacional. Ha trabajado en el
diseño de políticas públicas relacionadas con el desarrollo empresarial y productivo y de
ciencia, tecnología e innovación. Sus orientaciones de trabajo están asociadas a la
organización industrial, innovación, desarrollo urbano y políticas públicas.
Contacto: javillamilm@unal.edu.co

Villaveces, Juanita
Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Colombia. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en política
comparada de la London School of Economics y obtuvo su PhD en estudios políticos en la

de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.
Contacto: mjvillavecesn@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Página

política de la tierra y las políticas públicas con perspectiva histórica. Actualmente, Directora

13

Universidad Externado de Colombia. Su principal interés es la historia económica, la economía

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

Viña, Álvaro
Ing. Industrial. Magister en Administración, Especialista en Mercadeo. Profesor Asociado de la
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente
se desempeña como Gerente Administrativo y Financiero de la Universidad Nacional de
Colombia.
Contacto: auvinav@unal.edu.co

Zerda, Álvaro
Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas
Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en economía,
Universidad

Nacional

de

Colombia.

Economista,

Fundación

Universidad

Central.

Administrador de Empresas, Escuela de Administración de Negocios. Se desempeña como

Página

14

Director del Centro Editorial de la Facultad de Economía, Universidad Nacional de Colombia

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID

Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
subraya con vehemencia la composición de múltiples pactos como acuerdos entre dos o más
partes que obligan a ambas a cumplir una serie de condiciones, que serán la hoja de ruta del
país hasta 2022. El concepto de pacto, más que de políticas, propuestas, planes o proyectos,
es consistente con la idea de un acuerdo general, muy en línea con el discurso de campaña del
presidente Duque con la idea de un país en el que todos quepamos y construyamos con
consensos, evitando posibles disensos, desacuerdos, como si su existencia fuera un mal para
el país.
Esta idea de veinticinco pactos retumba como un acuerdo tácito que definió una parte y la
otra, el país, se compromete a aceptar. El acuerdo se constituye de tres pactos generales o
estratégicos que abordan los pilares de la hoja de ruta de los próximos años: Legalidad,
Emprendimiento, Formalización y Productividad y Equidad; a los que se vinculas 13 pactos
transversales y 9 regionales. Las bases del proyecto de gobierno por los próximos cuatro años
son lograr legalidad, seguridad y justicia, para proveer de un entorno apropiado a los
proyectos productivos con énfasis en el emprendimiento individual y al entorno social
entendido como la búsqueda de la equidad en sus múltiples formas.
En este documento se retoma la reflexión, que hemos coordinado, de 23 profesores e
investigadores asociados e invitados por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID)
de la Universidad Nacional de Colombia, que buscan abordar de manera crítica y en total
libertad los 29 pactos que componen este aparente acuerdo por Colombia. La variedad de los
puntos de vista permite agregar voces y reflexiones que ayudarían a mejorar el texto.

mosaico. De hecho, si bien los investigadores han tenido completa libertad en la redacción del
documento, la guía en la redacción para todos ha sido la identificación de lo que hemos
bautizado lo bueno, lo malo y lo feo, enfocándonos respectivamente en lo que aparece
apropiado, en lo que aparece criticable, y en lo que brilla por su ausencia.
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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La estructura del documento sigue la misma estructura de las Bases, para que del esfuerzo de
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Ricardo Rocha inicia el análisis sobre el Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia
transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia haciendo énfasis en que este
pacto da continuidad al contenido del capítulo “Seguridad, Justicia, y Democracia para la
Construcción de Paz” del Plan Nacional 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (DNP, 2014b),
pasando de ser un plan trasversal a ser una temática central.
Señala Rocha que la que la búsqueda del imperio de la ley y la convivencia pacífica privilegia
estrategias sostenibles basadas en el respeto a los DDHH, el diálogo social, la seguridad
ciudadana, mayor eficiencia, cobertura y continuidad. Sin embargo, señala que inquieta la
suficiencia de capacidades frente a las numerosas estrategias. Además, subraya que la
búsqueda de este imperio de la ley recae sobre una política criminal que no deja explícita la
interacción con el resto de la sociedad. Más aún, el esfuerzo por la legalidad, con sus objetivos
y metas, no desagrega con claridad los presupuestos y tampoco prevé evaluaciones
independientes y laboratorios de políticas para hacer un seguimiento a uno de los pilares del
Pacto por Colombia.
Referente a la alianza contra la corrupción, señala Rocha que sería indicado priorizar la
conceptualización e información sobre el tema dados los resultados de la consulta
anticorrupción que cursó en 2018, así como la vigilancia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana. Por último, resalta que para posicionar a Colombia sería acertado
privilegiar la relevancia y continuidad de la búsqueda de la legalidad mediante la articulación
con los temas de justicia, seguridad, corrupción y el aprovechamiento del poder blando, junto
con la dotación de una adecuada institucionalidad y financiamiento.
El segundo pacto general es el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad:
una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos. Para Camilo
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Santana, Luis Rodríguez y Álvaro Viña, una de las principales características de este pacto es
que basa sus objetivos en el marcado apoyo a las iniciativas de creación de empresas, con
énfasis en aquellas basadas en el conocimiento, y de manera particular en las surgidas de las
industrias creativas. Para los autores, este enfoque representa en sí mismo un cambio frente
al pasado, al hacer explícito el objetivo gubernamental de fomentar un cambio en la estrategia
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económica del país de la dependencia a los commodities a una economía basada en la oferta de
servicios, la creatividad y la productividad de sectores como el agrícola para mejorar su
competitividad.
Señalan Santana, Rodríguez y Viña que este Pacto queda restringido por la Ley de
Financiamiento aprobada en diciembre de 2018 que quizá reduzca los recursos de inversión
disponibles para la implementación del PND. Así, no sólo es cuestión de propósitos sino de su
implementación respecto a las propias leyes impulsadas por el gobierno.
Para el análisis del tercer pacto general, el Pacto por la equidad: política social moderna
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, César Giraldo subraya
que la lógica del PND es que el crecimiento anteceda la equidad, lo que inscribe la propuesta
en el enfoque de "crecimiento a favor de los pobres" o growth pro poor, entendida como que el
crecimiento de los ricos se derrama sobre los pobres. Es decir, la equidad emana de la
prosperidad de una clase.
Para Giraldo, el PND en este aspecto, choca algunos puntos concretos y reales que están en el
articulado del proyecto de ley sobre el Plan, como, por ejemplo, eliminar los subsidios de
energía, aumentar la base de cotización para la seguridad social del 40% al 55% para un grupo
de trabajadores independientes, o eliminar las pensiones para los pobres a través de los
Beneficios Económicos Periódicos, BEPs. También choca la idea de equidad con el abordaje de
las autoridades a las prácticas económicas populares que focalizan la economía popular con
medidas restrictivas. Finaliza señalando que no vaya a ser que la ecuación de legalidad y
emprendimiento se convierta en criminalización de lo popular y no en la invocada equidad.
El cuarto pacto, primero de los ejes transversales, el Pacto por la sostenibilidad: producir

un eje coherente de largo plazo que focalice la sostenibilidad. Más aún, para Rincón, este
Pacto refleja una visión de lo natural reducida a la idea de capital como factor de producción,
sin tener una visión integral e incluyente de lo “natural”. Sugiere Rincón la necesidad de
hablar de lo ambiental más allá de un recurso o un factor de producción permite tener una
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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conservando y conservar produciendo analizado por Alexander Rincón señala la carencia de
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idea de sostenibilidad más real en un país que es potencia en biodiversidad, los ecosistemas
como base para el bienestar humano y la necesidad de incluir sus múltiples dimensiones.
Para Rincón, el documento a) tiene un enfoque excluyente y reduccionista b) no logra
desarrollar una idea coherente y estructurada sobre cómo lograr los planteamientos
enunciados, el documento es más una unión de visiones separadas, algunas acertadas, pero al
no presentar un diagnostico estructural y la no coherencia entre este adecuado diagnóstico,
objetivos y metas termina siendo un documento débil.
El quinto pacto, Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el
conocimiento de la Colombia del futuro, analizado por Álvaro Zerda, señala que el énfasis del
Plan está centrado en tan solo uno de los componentes, la innovación, relegando a un
segundo la academia y el sector productivo, y limitando el papel de la academia a su relación
con las empresas.
Zerda resalta la interacción entre entidades asociadas a la Ciencia, Tecnología e Innovación
para coordinarse con el sistema de Ciencia Tecnología e Innovación como mecanismo para
superar la debilidad en la coordinación interinstitucional y aclarar los roles de cada actor.
Además, sugiere Zerda que las posibilidades de financiamiento y la inversión pública podrían
ser elementos para que este pacto alcance objetivos por encima de los intentos de pasados
PND.
Gustavo Junca realiza el análisis del Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y
la integración regional. Destaca Junca que el grueso de las inversiones en transporte multimodal
consiste en culminar las obras del Gobierno Santos, pues no hay planeación en términos de
nuevas obras para los distintos tipos de transportes en los Departamentos a los cuales no les
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subraya que los gobiernos, incluyendo el actual, no pueden seguir ignorando la tremenda
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ha llegado el desarrollo y que estuvieron bajo el conflicto armado durante 50 años. Junca

brecha y desigualdad regional que, en el transporte encuentra una de sus explicaciones. Si se
miran las metas, los nuevos kilómetros de vías se concentran en las ampliaciones asociadas a
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los proyectos 4G y no en la complementariedad con necesidades de vías en el ámbito regional
y local.
Para Junca, surge el interrogante sobre las capacidades de las APP para gestionar la inversión
en infraestructura. A ese respecto señala Junca, el esfuerzo de gobernanza y arreglo
institucional debe revisar y ajustar el diseño del esquema de asociación. Por esto, el esfuerzo
por organizar institucionalmente el sector de logística y transporte es uno de los aspectos
buenos del plan. La coordinación institucional es central para el proceso de diseño, planeación
y ejecución de obras de infraestructura complejas en la que intervienen muchos actores e
instituciones. Por último sugiere Junca que, para reducir la brecha regional, se debe dejar claro
en el PND la prioridad de cada proyecto dentro de un conjunto mayor, que es el abordaje
regional. Se hace necesario priorizar con el fin de organizar las inversiones y tener un
horizonte de tiempo de política de estado y no al vaivén de la sucesión de los gobiernos.
Respecto al Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares
conectados con la era del conocimiento, Jorge Iván Bula analiza límites de la política de
transformación digital como herramienta de gobernanza y desarrollo. El autor subraya el
acierto, en particular desde la perspectiva del desarrollo enmarcado en el goce de derechos y
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenibles. Sin embargo, señala limitaciones del
pacto, en particular, en el de su propósito de conducir al país en la vía de la transformación
económica y social, que se esperaría al pretender insertarse en el proceso de la llamada 4ª.
Revolución industrial. Se señala como el énfasis sea más de demanda (de conexión) y no de
verdadero aprender a hacer. Adicionalmente, el acervo de instituciones se define en un
contexto de un estado coordinador y no de estado desarrollista, como en la experiencia del
Sureste asiático.

agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos. El autor subraya la
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relevancia de presentar la eficiencia y sostenibilidad del agua como eje de cobertura y equidad

Página

Por su parte, César Ruíz hace un análisis del Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos:

social que, si bien deben reformar la legislación existente, podrían acondicionar un
ordenamiento territorial y ambiental con efectos sobre la reducción de brechas. A su vez, la
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gobernanza rural se destaca por la necesidad de focalizar la prestación de servicios bajo
lógicas distintas en el ámbito rural. Frente al objetivo de sostenibilidad y protección de las
fuentes de agua bajo la noción de Economía Circular, se resalta la posibilidad de articular
institucional y operacionalmente las acciones de las entidades, lo cual no deja de ser un reto
para una institucionalidad históricamente desarticulada.
Para Ruiz, en el Pacto debe incluir una revisión a aspectos estructurales de la Ley 142 de 1994
relacionado con los rezagos en cobertura del servicio en las áreas rurales, así como en un
segmento de la población urbana, las problemáticas de la adecuada sostenibilidad del recurso
agua, ante el crecimiento demográfico y económico del país, los efectos que se vienen
haciendo cada vez más intensos frente a las variaciones climáticas, y algunas dificultades en la
institucionalidad y la eficiencia de las inversiones que se han venido requiriendo. Esto para
repensar de manera integral y multidimensional y estratégica el posicionamiento del agua
como recurso que responde a lógicas variadas, más allá de servicio público domiciliario y
pueda incluir la de derecho colectivo.
El Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de
oportunidades lo analiza Diego Guevara quien resalta qué, si bien se reconoce la sensibilidad
del sector a los cambios externos, no es consistente en sus propuestas con el enfoque
ambiental y sostenible, especialmente en la exploración de yacimientos no convencionales
(fracking y offshore) y la sostenibilidad social de los territorios. Adicionalmente, en términos
macroeconómicos no hace ninguna reflexión importante sobre las consecuencias de seguir
centrados en este sector y este será uno de los puntos críticos que se desarrollan en este
breve análisis.
Resalta Guevara el interés por insistir en los avances de control y seguimiento a la producción
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con mecanismos de fiscalización e inspección de campo que controle la minería ilegal.
Además, resalta el relacionamiento de las comunidades como pilar del sector pero queda
inconclusa esta retórica frente al rol de las consultas previas como mecanismo de expresión
de las comunidades. Finalmente, resalta Guevara que, los buenos intentos se desdibujan
frente a la apuesta del PND de establecer zonas de exploración y explotación que incluyan
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posibles actualizaciones en la regulación a favor de los inversionistas, privilegiando las rentas
minero-energéticas por sobre comunidades, entorno y sostenibilidad.
Alberto Villamil hace el análisis del Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y
desarrollo de la economía naranja, tema clave en la campaña del presidente Duque. Este Pacto
resalta las posibilidades económicas del valor cultural, lo que para Villamil es un problema
conceptual entre acceso y fomento a la cultura, como política pública cultural y fomento a
posibilidades económicas, como políticas de desarrollo productivo naranja (turismo y
software). Además, subraya el autor que el Pacto no establece una justificación de la cultura
como derecho o como bien público al que la población tenga acceso y que va en concordancia
con la Constitución. Tampoco reconoce la importancia de la participación regional y local en
la participación por sus expresiones artísticas y culturales, desconociendo la posible
participación en el valor cultural.
Por el contrario, lo referente a la economía naranja, como economía creativa, evidencia un
importante esfuerzo de justificar su intervención. Reconoce su contribución respecto al
producto interno bruto como fuente de generación de empleo y valor agregado, y por la
posibilidad de contribuir con la transformación productiva y competitiva del país. Villamil se
cuestiona sobre el alcance del objetivo de la Colombia Naranja, en particular respecto a
instrumentalizar el capital humano para esta a través de un sistema nacional de
cualificaciones que desdibuja el rol de las instituciones de educación superior que forma para,
pero no exclusivamente un sector productivo específico o una forma de ser “creativo”.
Sobre el Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y
víctimas, Manuel Muñoz comenta que se busca dar cumplimiento formal a las disposiciones
constitucionales que obligan tanto al Acuerdo Final como al Plan Maestro de Implementación.

puede ser preocupante para el alcance de la construcción de paz en los territorios.
Para Muñoz, este pacto es sensible pues aborda lo definido en el Acuerdo Final, pero no
incluye como actor del Pacto a las FARC-EP, como contraparte de los asuntos que
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Así, se observa un cambio de prioridades donde no siempre se mencionan el Acuerdo Final
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directamente afectan a los excombatientes, los reincorporados y la población más expuesta al
conflicto con este antiguo grupo armado. Se debe destacar, que en esta línea del Proyecto de
Plan se advierte, citando a la Corte Constitucional, que para cumplir sus obligaciones el
Gobierno Nacional “goza de un margen de apreciación parea elegir los medios más apropiados
con el fin de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final en el
marco de lo convenido bajo el principio de Progresividad” (DNP, 2019: página 720). Quizás
esto explique la muy baja ambición en el cumplimiento de las metas que el mismo Gobierno
propone.
Por último, señala Muñoz, el pacto plantea reformas a algunas de las instituciones creadas en
el Acuerdo o en la Ley de víctimas que desdibujan en gran medida los alcances y objetivos que
se querían alcanzar con el acuerdo. Se observa la poca voluntad del Gobierno para dar
cumplimiento cabal a los acuerdos, cosa que se está viendo estos días con las amenazas que
se ciernen sobre la Justicia Especial para la Paz y la disminución sustancial de recursos que ha
sufrido por ejemplo la Comisión de la Verdad.
Para el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom, Juan Pablo Sandoval subraya que se parte de la obligación de realizar la
consulta previa, libre e informada con los pueblos étnicos de Colombia, experiencia compleja
en el pasado. Para Sandoval, la dificultad radica en la ausencia de diagnósticos serios, la
incapacidad del Estado Colombiano de escuchar, entender y pensar problemáticas centrales a
pueblos y comunidades étnicas, la negativa de los técnicos del Gobierno a incluir los análisis y
propuestas que surgen de la consunta previa, la ausencia de propuestas concretas de
inversión, lo cual ha llevado a un incumplimiento estructural de lo pactado.
Resalta Sandoval el concepto de etnocidio, como proceso de destrucción deliberada y
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exterminio de nuestras culturas ancestrales, por múltiples razones como la violencia, las
condiciones económicas, ambientales, políticas, culturales y sociales, que el este Pacto no
solo invisibiliza sino que no parece poder frenar. A esto se suma la ausencia de presupuestos
indicativos, líneas de inversión o asignaciones plurianuales para el cumplimiento de lo
acordado en la consulta previa. Concluye Sandoval que, debido a la ausencia de los elementos
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mencionados, no se deriva una comprensión estructural del proceso debilitamiento de las
culturas, de las estructuras sociales y políticas, y de los mecanismos de transmisión de valores
de los pueblos y comunidades étnicas de Colombia.
Luisa Fernanda Tovar y Manuel Gustavo Vergara hacen el análisis del Pacto por la inclusión de
todas las personas con discapacidad. Señalan los autores que este pacto reconoce las debilidades
institucionales y de política pública para la inclusión social, educativa y productiva e incluye
no sólo el concepto de accesibilidad sino el fomento a una vida independiente para la
población con discapacidad.
Sin embargo, al hablar de discapacidad, el pacto se queda corto en entender que cada persona
con discapacidad es un “mundo diferente”. Se debe partir de una distinción genérica como
discapacidades físicas, sensoriales y mentales, todas con sus desagregaciones. Cada
discapacidad tiene sus causas y su inclusión en la sociedad, en la educación y en el trabajo
tienen a su vez, condicionantes diferenciados. Además, el origen de las discapacidades
también debe tenerse en cuenta. Ampliar el concepto de discapacidad teniendo en cuenta sus
expresiones, orígenes y efectos, puede ser complejo y requiere de recursos y de compromisos
de política pública y de trato igualitario de la población con discapacidad, además de que sean
tenidos en cuenta en las discusiones de política pública, con el fin de lograr una inclusión
efectiva y de largo alcance.
Para el Pacto por la equidad de las mujeres, Erich Pinzón resalta que por primera vez un PND
plantee el problema de la desigualdad de las mujeres desde una perspectiva global. Sin
embargo, señala Pinzón que, si bien esta visión es importante, es reducida frente al debate
que ya no sólo considera la discriminación desde la mujer sino desde una perspectiva más
amplia de género. Para Pinzón, la crítica más visible es que los esfuerzos del pacto no lograrán

solamente para referirse a la mujer. Desconociendo las realidades de los individuos que
pertenecen a otros grupos minoritarios, tales como la comunidad LGBTI.
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consolidar la igualdad de género como un asunto prioritario en la agenda política de Colombia,
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Resalta la consolidación del Observatorio de Asuntos de Género como entidad encargada de
recoger y compilar información para las políticas para la mujer haciendo hincapié en la
necesidad de mantener recursos pues son aún escasos, comparados con los de otros países de
la región.
Continúa John Mauro Perdomo analizando el Pacto por una gestión pública efectiva. En este
análisis señala Perdomo, el pacto busca que la administración pública se oriente a la gestión al
servicio del ciudadano con resultados para el país. Sin embargo, lo que es el problema, algo
como un “síndrome de la bicicleta estática”, no necesariamente se plantea resolver. La inercia
de la administración pública, sus restricciones institucionales y legislativas, de capital humano
y de recursos pueden opacar los intentos de modernización que ya en varias administraciones
se han planteado.
Señala Perdomo que, entre todos los reparos que se le pueden hacer al Pacto se considera que
el más importante es el que concierne a la visión corporativa que promulga sobre el carácter
de la relación del Estado con sus ciudadanos, explícitamente frente a la intención de
“reformular el rol del Estado como agente regulador”, con la justificación de que su “Excesiva
intervención […] limita el dinamismo en todos los sectores de la economía”. Estas
afirmaciones, que no vienen acompañadas de evidencia alguna, terminan en “la redefinición
del Estado como agente dinamizador de la economía y el desarrollo del país […] Un Estado
simple pero eficiente y productivo”
Frente al Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones, Darío
Restrepo y Camilo Peña se centran en los aspectos más destacados del pacto como la Misión
de Descentralización y el Catastro Multipropósito que son oportunidades para corregir el
proceso centralizador y la alta concentración de la tierra, respectivamente. Sin embargo, para
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los autores, la mayor preocupación que genera este pacto es la falta de estrategias destinadas
a mejorar el proceso descentralizador (dotando de más recursos nacionales a las entidades
territoriales) y a fortalecer la autonomía territorial (mejorando la incidencia de los
mandatarios locales en las políticas que se ejecutan en sus territorios).
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Más aún, sugieren Restrepo y Peña, el PND no representa ningún cambio en las relaciones
Nación – Territorio, pues continua el modelo de intervención desde el centro. Tampoco
representa ningún cambio en términos de equidad, pues se abandona la idea de compensar
brechas y se opta por una intervención dirigida a apoyar los mercados existentes, por lo que,
no se compensan las inequidades creadas por el mercado, el Estado y el conflicto.
Para Jaime Rojas y Julio César Chamorro los Pactos por la productividad y la equidad de las
regiones buscan aumentar la participación de las regiones en el PIB, reducir la pobreza y
garantizar equidad mediante la priorización de inversiones y políticas focalizadas a la
transformación, reconociendo también la heterogeneidad de las regiones. Señalan los autores
que este pacto es ambicioso y concentra sus estrategias en tres ejes, el turismo, la
agroindustria y la conectividad. Sin embargo, preocupa que no contenga proyectos claros de
protección al medio ambiente frente, por ejemplo, a proyectos de explotación y producción
de hidrocarburos. Además, el interés por reducir la pobreza y promover la equidad no está
articulado a propuestas en sectores generadores de empleo lo cual pone en duda las
posibilidades reales del pacto en este aspecto.
Finaliza el análisis Jorge Armando Rodríguez con la revisión al capítulo XXVI del PND
Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales, que busca acelerar el
crecimiento económico de modo que contribuya a la reducción de la pobreza y la “equidad de
oportunidades”. Para Rodríguez, la dimensión macroeconómica del PND es loable frente a las
metas de reducción del desempleo y la austeridad fiscal. Sin embargo, adolece de falta de
robustez por estar construida sobre escenarios futuros favorables y no para operar en
condiciones de incertidumbre. Así, las metas de crecimiento fijadas en 4.2% pero no es claro el
efecto de no lograrse esta meta, más cuando superan las metas del Banco de la República y

economía se cumplen o no, es que el PND no debería edificarse solo para surcar escenarios
favorables. Tendría que pensarse también para encarar los efectos adversos sobre la economía
colombiana de una eventual recesión global o regional, ligada a factores como la guerra
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comercial entre EE.UU. y China, una nueva crisis económica europea o el colapso de la
economía venezolana.
Al final queda la sensación que hay una tensión de fondo entre mantener el “modelo”,
recuperando las líneas del Gobierno anterior y en general la línea de política económica
prevalente desde los años Noventa, y un tentativo de ruptura, más radical sobre temas como
la seguridad, la paz y un retorno a un MinHacienda más poderoso. Entre las críticas, se señala
cierta timidez sobre los temas de sostenibilidad, sobre equidad regional. Al mismo tiempo,
hay temas que brillan por su ausencia, desde un enfoque de interseccionalidad de género, al
tema de la consulta previa, a una planeación macroeconómica más prudencial. Un pacto para
Colombia donde siguen manteniéndose invitados, VIPs y excluidos.
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Pacto por la legalidad: justicia transparente y seguridad efectiva para que
todos vivamos con libertad y en democracia
Ricardo Rocha
Introducción
Retomando el diagnóstico de los dos planes de desarrollo anteriores (DNP, 2010, p.23 y
2014b, p.18), el correspondiente a 2018-2012 plantea que la legalidad, junto con el
emprendimiento orientarán la gestión pública para mejorar la equidad. Lo anterior sobre el
diagnóstico de que el estancamiento de la productividad durante la última década y del
desarrollo empresarial son resultado de “[…] el incremento de las economías ilegales,
aprovechando vacíos y la ausencia de Estado, el aumento en la corrupción y en la percepción
de impunidad, las disparidades regionales en particular en contra de la Colombia rural, la alta
informalidad […] que desestimulan la actividad empresarial” (DNP, 2018 p.6), proponiéndose
un fortalecimiento institucional de seguridad, la justicia y la diplomacia, para promover la
presencia del Estado y la transformación territorial hacia la legalidad y la productividad.
Una postura enmarcada en los estudios de patrones internacionales donde la desigualdad
obedece a que las decisiones de ahorrar e invertir se encuentran afectadas por la precaria
oferta de bienes públicos en términos de cobertura y eficiencia, la cual tiende a propiciar
perturbaciones del orden establecido como serían las mayores tasas de delitos y
manifestaciones de violencia social, configurándose como el canal de la inestabilidad
sociopolítica hacia el privilegio de actividades rentísticas y las desiguales trayectorias del
crecimiento regional (Perotti, 1995, p.29). Además donde la inequidad interactúa con la
corrupción y la informalidad, pues el Estado de derecho en sociedades muy inequitativas

emprendimientos en contravía de la formalidad de los mercados de factores, de la
progresividad fiscal, de la mayor cobertura y efectividad del gasto social, del mejoramiento
tecnológico, perpetuando la desigualdad y la informalidad (Mishra y Ray, 2011, p .4).
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incorpora privilegios, resultado de las distorsiones de las dinámicas de la acción colectiva,
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Un entendimiento que ha calado en la opinión pública, donde se han reposicionado los temas
de paz, justicia, y corrupción con respecto a la seguridad y la economía, así como un creciente
descontento y desconfianza en las instituciones (gráfica 1).
Gráfica 1. Principal problema y aprobación institucional en la opinión pública

Fuente: Invamer-Gallup. Resultados al mes de agosto. La aprobación institucional corresponde a la participación
de las respuestas positivas menos las negativas. Los conceptos fueron abreviados. Elaboración del autor.

Ahora son más evidentes la elevada impunidad e ineficiencia, los escándalos de corrupción y
la pérdida de credibilidad en las instituciones, pues se han destapado vínculos entre los
procesos electorales, la contratación pública y el funcionamiento de los mercados, los cuales
podrían limitar el crecimiento económico por debajo del 3% durante 2019 y 2020
(OCDE/CAF/CEPAL 2018, p 104).

28

cercanas con Caracas, por las infracciones fronterizas, la inmigración (Gráfica 2) y la
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Además, existen tensiones diplomáticas con Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos. Las más

participación en el Grupo de Lima tras una salida negociada a la crisis de Venezuela,
(Ministerio de Relaciones Exteriores 2018, p. 44, 51 y 368); así como la reclamación de
Nicaragua sobre la plataforma continental (ibidem, p 269); mientras que con Washington el
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repunte del cultivo de coca y la economía del narcotráfico (Gráfica 3) suscitó un acuerdo de
reducción de la producción de cocaína en un 50% para el año 2023 (ibidem, p.52).
Gráfica 2. Venezolanos en Colombia y crecimiento del PIB de Venezuela
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Fuente: Migración Colombia, DANE y Banco Mundial. Elaboración del autor
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Gráfica 3. Área sembrada en coca e ingresos del narcotráfico en Colombia

Fuente: UNODC, DANE y Rocha (2011). Elaboración del autor

Continuidades y énfasis
Fundamentalmente, se propone desde el Gobierno promover la convivencia pacífica a través
del acceso universal al Estado de derecho y a la oferta de bienes públicos, donde la palabra
pacto correspondería a una postura de compromiso del Gobierno con la ciudadanía. Aquí se
destinarán durante los próximos cuatro años 111 billones de pesos, el 10,1% del Plan
Plurianual de Inversiones, comprendiendo 26 objetivos y 182 estrategias de acción, mientras
que el PND anterior se presupuestaron el equivalente de 147 billones a pesos de 2018, para
22 objetivos y 77 estrategias de acción (Gráfica 4).
A este compromiso de la administración del presidente Duque le corresponden cuatro líneas
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la justicia. B. Seguridad y orden para la libertad, a través de una mayor eficiencia y legitimidad
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de acción: A. Imperio de la ley y convivencia pacífica, mediante un mayor acceso y eficiencia a

del sector defensa. C. Alianza contra la corrupción, por medio de la transparencia y la
participación. D. Colombia en la escena global, recurriendo a la multilateralidad, la disuasión y
la cultura, para la migración, las fronteras y la estabilización.
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Lo anterior vinculado con el capítulo XI, “Pacto por la construcción de paz: víctimas,
reintegración, estabilización y reconciliación” explícitamente con el lineamiento B “Acciones
efectivas para la estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad,
justicia y equidad” a través del desarrollo territorial, el desminado, la desmovilización y
minorías. Donde los lineamientos restantes son A, Atención de Víctimas; C. Mayor
coordinación y eficiencia para la estabilización.; D. Instrumentos y herramientas que orientan
inversión y gasto eficiente para la Estabilización.
De esta manera para 2018-2022 el Gobierno se propone darle alcance a la agenda de
seguridad, paz, justicia y relaciones internacionales de Colombia, como son la implementación
de los acuerdos de paz con las guerrillas, la estabilización social, política, económica y
ambiental de la frontera agrícola, el resurgimiento del narcotráfico, la inmigración y las
tensiones por la crisis de Venezuela, el reacomodamiento de la agenda y el orden
internacional hacia el bilateralismo y el proteccionismo, así como a la protesta ciudadana a la
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corrupción, ineficiencia e inequidad de las instituciones tradicionales.
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Gráfica 4. Justicia, Seguridad, Corrupción y Relaciones
Internacionales en los PND 2018-2022 vs 2014-2018

PND 2018-2022
III Pacto por la legalidad
A. Imperio de la ley y convivencia pacífica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Protección de los DDHH
Conflictividad y diálogo social.
Convivencia y seguridad ciudadana
La justicia local y rural
Justicia del poder Ejecutivo.
Eficiencia y tecnología
Defensa jurídica del Estado
Política criminal
Responsabilidad Penal Adolescente
Seguridad y orden para la libertad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Control institucional del territorio
Economías criminales
Economías ilegales.
Protección de personas y comunidades
Capacidades del Sector Defensa.
Seguridad marítima y fluvial.
Diplomacia para la defensa y seguridad nacional.
Inteligencia y Contrainteligencia.
Bienestar de la Fuerza Pública
Fortalecimiento Empresarial

C. Alianza contra la corrupción
a. Pacto de cero tolerancia a la corrupción
Conocimiento y comprensión
Contratación y compra pública
Cultura de la integridad y la legalidad
Organismos de control
Vigilancia y judicialización
b. Estado Abierto.
Acceso a la información pública.
Rendición de cuentas
Inclusión Social y Participación Democrática
c. Colaboración de la ciudadanía

PND 2014-2018
4. Consolidación del Estado Social de Derecho
A. Fortalecimiento del Estado
1. Cobertura del territorio nacional
2.Acceso a la justicia
3. Fortalecer Derechos Humanos
4. Política Criminal
5. Problema de las drogas
B. Justicia Transicional y derechos de las víctimas
6. Derechos de las Víctimas
7. Transición hacia la paz.
8. Minas Antipersonales
5.E. Buen Gobierno
1. Gestión pública transparente
2. Efectividad de la gestión pública
3. Fortalecer la gobernanza
4. Estadísticas oficiales
5. Presupuesto por resultados
6. Promover y asegurar los intereses nacionales
6.1. Diversificar la agenda
6.2. Presencia y posicionamiento
6.3. Política migratoria
6.4. Desarrollo de las fronteras
6.5. Fortalecimineto institucional
6.6. Cooperación internacional

D. Posicionamineto en la escena global
a. Agenda de paz, seguridad y democracia.
b. Política migratoria
c. Estabilización de fronteras
d. Diplomacia del poder blando
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Fuente: DNP (2014b y 2018). Los textos de los objetivos fueron simplificados. Los colores sugieren
correspondencias. El PND 2018-2022 tiene para cada objetivo un resaltado y sombreado de un color específico.
Mientras que el PND 2014-2018 la no correspondencia no tiene color; la relación vis a vis tiene un solo color; y
es multicolor cuando al interior de un objetivo del anterior PND, había estrategias con diferentes
correspondencias con el actual. Elaboración del autor.
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Con diferencias de énfasis, el PND 2018-2022 le da continuidad al contenido del capítulo
“Seguridad, Justicia, y Democracia para la Construcción de Paz” del Plan Nacional 2014-2018
“Todos por un nuevo país” (DNP, 2014b). Lo que antes se trataban como temáticas
transversales en el capítulo 4 de Consolidación del Estado Social de Derecho, ahora son
temáticas centrales.
Lo que anteriormente se denominaba el literal A dedicado al fortalecimiento del Estado, ahora
comprende los literales A de Imperio de la Ley y convivencia pacífica y B Seguridad y orden
para la libertad, mientras lo que el PND 2014-2018 señalaba como Buen Gobierno en
adelante se denominará Alianza contra la Corrupción y Posicionamiento en la escena Global.
Aquí ya no aparecerá lo relacionado con el literal B Justicia transicional y derechos de
víctimas, temáticas se movieron para el capítulo XI, “Pacto por la construcción de paz”.
Aciertos, inquietudes y ausencias
A continuación, se mencionan aciertos, inquietudes y sugerencias con respecto a la promoción
de la equidad a partir del Estado de Derecho por parte del PND 2018-2022 en los temas de
justicia, seguridad, corrupción y relaciones internacionales (Gráfica 5).
Para la promoción del imperio de la ley y la convivencia pacífica parecería acertado privilegiar
estrategias sostenibles basadas en el respeto a los DDHH, el diálogo social, la seguridad
ciudadana, mayor eficiencia, cobertura y continuidad; inquieta la suficiencia de capacidades
frente a las numerosas estrategias y si la articulación emanaría por la política criminal;
tampoco está explicita la interacción con el resto de la sociedad, ni la desagregación del
presupuesto según los objetivos y estrategias, no se prevén evaluaciones independientes y
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laboratorios de políticas.
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Gráfica 5. Aciertos, inquietudes y ausencias en el PND 2018-2022
Acertado

Inquietante

Faltaría

Privilegiar a la equidad a través
del DDHH, el diálogo social
para la conflictividad, la
seguridad ciudadana, la
cobertura y tecnología. La
continuidad de las estrategias.

La importancia que tendría la
política criminal como marco
articulador y actualizador. Los
recursos y el numero de
estrategias (48)

El cuarto de al lado: el diálogo
con la academia, expertos y la
sociedad civil. El presupuesto
desagregado por objetivos y
estrategias. Evaluaciones
independientes y laboratorios
de políticas.

Privilegiar la oferta territorial de
bienes públicos, la lucha
contra las economías
criminales y la protección de
personas y comunidades
vulnerables. La integralidad de
la lucha contra las drogas.

El conocimineto y la
disponibilidad de información.
La flexibilidad de las
estrategias . La sustitución
compensada y sus
antecedentes en Bolivía y
Afghanistán. La
heterogeneidad de
capacidades del Estado.

Idem a lo mencionado para A.
Una policía financiera y una
institucionalidad para
combatir las economías
criminales. Una
institucionalidad para la
acción integral. Un ministerio
de desarrollo rural .

Privilegiar la conceptualización
e información, la vigilancia, la
rendición de cuentas y la
participación. El contenido y
número de estrategias.

La eficiencia, duplicidad y
politización de los organismos
de control. El tamaño y
eficiencia del empleo público.
Los recursos y el numero de
estrategias (53). La
importancia de la reforma
electoral y el régimen de
cabildeo.

Idem a lo mencionado para A.
Un pacto con el sector
empresarial y articulación con
la promoción de competencia
y la competitividad.

Privilegiar su relevacia y
continuidad. Articulación con
los temas de justicia, seguridad
y corrupción. La proyección
del poder blando y la
diáspora.

La flexibilidad de las
estrategias. Los recursos y la
atención de las poblaciónes
objetivo. La inestabilidad de
Venezuela. El bilateralismo.

Idem a lo mencionado para A.
Una adecauda institucionalidad
y financiamiento.

A. Imperio de la ley y convivencia pacífica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
B.

Protección de los DDHH
Conflictividad y diálogo social.
Convivencia y seguridad ciudadana
La justicia local y rural
Justicia del poder Ejecutivo.
Eficiencia y tecnología
Defensa jurídica del Estado
Política criminal
Responsabilidad penal adolescente
Seguridad y orden para la libertad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Control institucional del territorio
Economías criminales
Economías ilegales.
Protección de personas y comunidades
Capacidades del Sector Defensa.
Seguridad marítima y fluvial.
Diplomacia para la defensa y seguridad nacional.
Inteligencia y contrainteligencia.
Bienestar de la Fuerza Pública
Fortalecimiento empresarial

C. Alianza contra la corrupción
a. Pacto de cero tolerancia a la corrupción
Conocimiento y comprensión
Contratación y compra pública
Cultura de la integridad y la legalidad
Organismos de control
Vigilancia y judicialización
b. Estado Abierto.
Acceso a la información pública.
Rendición de cuentas
Inclusión social y participación democrática
c. Colaboración de la ciudadanía
D. Posicionamiento en la escena global
a. Agenda de paz, seguridad y democracia.
b. Política migratoria
c. Estabilización de fronteras
d. Diplomacia del poder blando

Fuente: DNP (2018) Los textos de los objetivos fueron simplificados. Elaboración del autor.

En lo que respecta al propósito de seguridad y orden para la libertad, ante la experiencia
histórica sería adecuado priorizar e integrar la oferta territorial de bienes públicos, la
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como sería la lucha contra las drogas; resulta llamativa la continuidad de objetivos y
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protección de personas y comunidades vulnerables y la lucha contra las economías criminales,

estrategias ante los cambios, así como el conocimiento y la disponibilidad de información,
como por ejemplo la experiencia de Bolivia y Afganistán con la sustitución compensada de
cultivos de coca y amapola, así como los retos de la heterogeneidad de capacidades del

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
Estado para la acción integral; faltaría lo mencionado para el literal A, así como la dotación de
una institucionalidad adecuada.
Referente a la alianza contra la corrupción, luciría indicado priorizar la conceptualización e
información sobre el tema dados los resultados de la consulta, así como la vigilancia, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana; resulta inquietante el abordaje de la
eficiencia, duplicidad y politización de los organismos de control, también del tamaño y la
eficiencia del empleo público, así como los recursos previstos y el número de estrategias (53),
igualmente la factibilidad que tendría la reforma electoral y del régimen de cabildeo; también
estaría ausente lo mencionado en el primer literal, además de realizar un pacto con el sector
empresarial y articularlo con la promoción de competencia y la competitividad.
Para el fomento del posicionamiento de Colombia en el escena global este PND dada la
creciente globalización sería acertado privilegiar su relevancia y continuidad, mediante la
articulación con los temas de justicia, seguridad, corrupción y el aprovechamiento del poder
blando, es decir basado en la proyección de nuestra cultura y la diáspora de colombianos en el
exterior; no obstante, resulta llamativa la continuidad de las estrategias frente a la
inestabilidad de Venezuela y el creciente bilateralismo; también se carecería de lo
mencionado para el literal A, junto con la dotación de una adecuada institucionalidad y
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financiamiento.
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Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad:
una economía dinámica, incluyente y sostenible
que potencie todos nuestros talentos
Camilo A Santana T - Luis A Rodríguez R - Álvaro Viña V

El Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía dinámica, incluyente y
sostenible que potencie todos nuestros talentos es uno de los pactos estructurales que
propone el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022). Se conecta de manera importante
con los pactos por la Equidad, el pacto por la identidad y la creatividad, y desde una
perspectiva de la Educación Superior con el pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El resultado de dichos pactos se materializa de diversas formas en iniciativas de desarrollo
territorial con enfoque regional, generando como resultado un grupo de pactos sobre los
cuales se cimientan las políticas de desarrollo propuestas.
Una de las principales características del PND 2018-2022, en lo relacionado con fomento
empresarial y desarrollo emprendedor se fundamenta en el marcado apoyo a las iniciativas de
creación de empresas, con énfasis en aquellas basadas en el conocimiento, y de manera
particular en las surgidas de las industrias creativas, dentro de las que se han contemplado el
desarrollo de software, desarrollo de contenido, industrias gráficas, representaciones
artísticas y culturales, entre otras. Este enfoque representa en sí mismo un cambio, al hacer
explícito el objetivo gubernamental de fomentar la migración económica del país, que
históricamente ha dependido de la minería y los hidrocarburos, a economías basadas en la
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oferta de servicios, la creatividad y la productividad de sectores como el agrícola para mejorar
su competitividad. Es necesario destacar que, en relación con éste último sector, se da
continuidad y se pretende dinamizar una pretensión planteada desde el PND 2010-2014, en
la que se identificaba la necesidad de dinamizar el mismo (locomotora agropecuaria), desarrollar
prácticas innovadoras, tal como las entienden Reyes & Boucher (2015) y cuyo más relevante
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efecto se evidencia en su capacidad para generar empleo y reducir las brechas sociales entre la
Colombia urbana y la Colombia rural.
El enfoque en la reducción de brechas a partir del pacto por la productividad mantiene la
estrategia adoptada por el gobierno anterior y establecido en el PND 2014-2018, que
buscaba fortalecer las capacidades locales a partir de vocaciones identificadas. Si bien en el
actual Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) no resulta claro el origen de las vocaciones o
enfoques establecidos para cada sub-región, la estrategia de desarrollo territorial diferenciado
resulta acertada como medio para reducir la competencia entre regiones y, en contraste,
genera oportunidades de cooperación para el crecimiento nacional. Así mismo, resulta
especialmente destacable la diferenciación explícita de la región insular, por cuanto sus
antecedentes y potencial son diversos de los del resto del país. No obstante, lo anterior, es
recomendable trabajar conjuntamente con los actores locales en el desarrollo de los pactos
regionales, debido a que en la presente propuesta aún se evidencian similitudes muy
marcadas entre los pactos de diferentes regiones y, salvo el caso de la región central, no hacen
explícito el rol de la innovación como estrategia de generación de valor.
De manera puntual en relación con el emprendimiento, el PND (2018-2022) plantea un grupo
de medidas que buscan enfocarse en incrementar la actividad emprendedora, facilitar el
establecimiento de nuevas empresas, mejorar el ecosistema emprendedor, facilitar el ejercicio
de la gestión por parte de los nuevos empresarios y reducir la informalidad, generando mayor
innovación, competitividad y menos informalidad. En tal sentido, una de las primeras
propuestas puntuales radica en la creación de un Sistema de Inspección, Vigilancia y Control
(IVC) que fomente la actividad emprendedora y desincentive la informalidad. Esta nueva
instancia propuesta tendrá el reto de reducir el volumen de empresarios y emprendedores que
subsisten en la informalidad, garantizando una comprensión objetiva de las circunstancias

sociales o políticas.
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históricas y contextuales que generan dicha informalidad, mismas que varían de territorio a
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Particularmente, el IVC deberá garantizar una reducción en los costos de transacción que son,
en la mayoría de los casos, el más importante detonante de las prácticas empresariales
informales. Esta instancia deberá ser, además, instaurada en el marco de las libertades de
mercado y de democracia, cumpliendo con el equilibrado principio del mercado hasta donde sea
posible y Estado hasta donde sea necesario.
El proceso de fomento al espíritu emprendedor se materializa en una propuesta de revisión de
la política de formación en emprendimiento de los programas de educación media y postmedia. Esta medida resulta corta y, por el contrario, requiere incluir elementos como el
estímulo a la creación o fortalecimiento de programas académicos de educación superior que
estimulen el desarrollo de habilidades emprendedoras por parte de los estudiantes, así como
la implementación de dependencias para la pre-incubación de iniciativas, tal como ya lo
realizan instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia,
la Universidad EAN, la Universidad ICESI entre tantas otras instituciones de educación
superior que han asumido este esfuerzo por interés propio pero que requieren apoyo para
escalarlo y satisfacer la demanda de servicios que tienen los emprendedores.
Tal como lo señalan Valerio, Parton & Robb (2014), el desarrollo de programas de formación
y entrenamiento a emprendedores muestran gran diversidad de resultados. Este hecho resulta
insuficiente cuando solo se concentran en una de las etapas del proceso (i.e. motivación,
desarrollo de capacidades, consolidación o crecimiento empresarial), por lo cual se hace
indispensable fortalecer diversos eslabones del ecosistema que resultan fuente primordial de
apoyo a los procesos emprendedores, no solo de estudiantes, sino de docentes e
investigadores que, a partir de su conocimiento técnico, generan un gran número de iniciativas
de alto valor.
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Como medidas adicionales se propone la profundización en la implementación de las
directrices dispuestas en el CONPES 3484 de 2007 denominado Política nacional para la
transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo
público-privado, en el cual se establece el desarrollo de acciones como la implementación de la
ventanilla única de trámites para facilitar la creación y cierre de empresas, la creación de
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estímulos tributarios para el fortalecimiento de los emprendimientos y las micro, pequeñas y
medianas empresas, así como medidas para la flexibilización laboral. Sobre éste último punto,
el PND 2018-2022 propone el rediseño de la fórmula de cálculo del Salario Mínimo a fin de
reducir su carga parafiscal y, con ello, fomentar la formalización laboral. Esta medida
resultaría atractiva para un emprendedor o para un pequeño empresario, pero debe ser
analizada en mayor medida y acotada a cierto tipo de organizaciones, a fin de que no genere
un detrimento en las condiciones del actual mercado laboral.
Así mismo, también se proponen medidas para el fortalecimiento del ecosistema
emprendedor, el fomento a programas de fortalecimiento de MiPyMEs en crecimiento, el
desarrollo de políticas que propendan por la masificación de micro-créditos o el
fortalecimiento de la industria FinTech, además del establecimiento de una política pública en
emprendimiento, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En este sentido,
dos reflexiones resultan fundamentales: en primer lugar, que el fomento de la industria
FinTech debe estar asociado a una evolución en la regulación financiera de nuestro país y que
debe involucrar una reducción en los costos financieros de tipo comercial, a fin de estimular el
consumo de productos de apalancamiento por parte de las MiPyMEs en condiciones
competitivas que no pongan en riesgo su liquidez o rentabilidad de largo plazo.
En segundo lugar, en relación con la política pública en emprendimiento, resulta importante
que se operacionalice el alcance de dicha medida y cómo complementaría las disposiciones
relacionadas con el fomento al emprendimiento ya existentes como las dispuestas en los
CONPES 3484 de 2007 Política nacional para la transformación productiva y la promoción de las
micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público-privado; 3834 de 2015 Lineamientos de
política para estimular la inversión privada en ciencia, tecnología e innovación a través de deducciones
tributarias; 3866 de 2016 Política nacional de desarrollo productivo; 173 de 2014 Lineamientos

El fortalecimiento del ecosistema emprendedor tiene un apartado dentro del PND 20182022, al contemplar la creación de espacios públicos para el fomento de las industrias
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para la generación de oportunidades para los jóvenes y la Política nacional de ciencia, tecnología e
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creativas, el fortalecimiento del programa de fomento al emprendimiento que lleva a cabo el
SENA o la articulación de los Tecnoparques a dicho ecosistema. En este sentido, la capacidad
que tengan las distintas instancias del gobierno para segmentar el perfil y necesidades de los
emprendedores que acuden a ellas y la fortaleza para vincularse con otros eslabones públicos
o privados de fomento al emprendimiento será fundamental para garantizar una oferta
variada que se adapte a una demanda de servicios de apoyo que cuenta con grupos de interés
diversos y estados de madurez distintos. Este hecho obliga a las instituciones a buscar
especializarse a fin de asegurar una oferta de valor de calidad a costos adecuados.
En complemento a lo anterior, la territorialización de la oferta de servicios de apoyo al
emprendimiento resulta, además, especialmente crítica para las iniciativas de la Economía
Naranja, por cuanto gran parte de las industrias que la conforman (e.g. industrias culturales
de la danza, el teatro o la música, entre otras), dependen de las características de su contexto
para existir en sí mismas (Viña & Santana, 2014), por cuanto son el reflejo de las comunidades
en las cuales nacen y requieren estar vinculadas a su contexto para mantener su significado y
retribuir, a partir de la generación de valor, a las comunidades que la acuñaron.
Un aspecto a ser fortalecido radica en la identificación que se hizo sobre el potencial de
desarrollo ambientalmente sostenible sobre algunos de los territorios del país. Esta
identificación requiere una mayor profundización sobre los instrumentos y estrategias a
utilizar para generar un adecuado aprovechamiento de esas riquezas, en línea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que constituyen derroteros en el marco del
crecimiento que se espera de Colombia en el escenario mundial.
Finalmente, el efecto que pueda tener el cambio radical evidenciado en la Ley de
Financiamiento y que impacta directamente las cifras estimadas de reducción de la pobreza,
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generación de empleo o tasa de crecimiento esperada, como resultado de la reducción de los
recursos disponibles para inversión dirigidos al Pacto por la Equidad, resulta de gran relevancia
como oportunidad de fortalecimiento del presente PND. Esta revisión es indispensable para
asegurar una adecuada evaluación futura del nivel de desempeño real del presente plan.
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Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente,
de calidad y conectada a mercados
César Giraldo

Según reza el Plan Nacional de Desarrollo el "Pacto por la Equidad se entiende aquí como la
igualdad de oportunidades para la inclusión social y productiva de todos los colombianos
…(para ello se) propone ....aprovechar las ganancias del crecimiento y a fortalecer los canales
de redistribución para que el progreso económico se traduzca en bienestar y oportunidades
reales para todos" (DNP. 2018, I). Más adelante en el Plan se ratifica este principio: hay que
"recuperar el crecimiento económico para acelerar la reducción de la pobreza y en particular la
pobreza extrema" (DNP, 2018, A, 1). De acuerdo con la secuencia del Plan se encuentra que el
crecimiento es un requisito previo para la equidad, lo que inscribe la propuesta en el enfoque
de "crecimiento a favor de los pobres" (growth pro poor)1, que es una versión corregida de la
teoría del derrame: el crecimiento de los ricos se derrama sobre los pobres.
Esta estrategia supone un tratamiento privilegiado al inversionista porque es la inversión la
fuente del crecimiento, de la reducción de la pobreza, y de la creación de empleo. Esta visión,
que ya estaba presente en la reforma tributaria del 2018 que rebajó el impuesto a las
empresas2, está consignada en el Plan: de una parte, invoca el fortalecimiento del ahorro y de
la inversión (DNP, 2018, A, 5), y de la otra, cuenta con la inversión privada para financiar un
tercio del Plan de Inversiones (Proyecto 2019, art. 4). De manera que este viene a ser el

1

Para una revisión teórica del concepto ver Medina y Galván (2014) "¿Qué es el crecimiento propobre?. Cepal,
Serie Estudios Estadísticos, Santiago de Chile.
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37044/1/S1420358_es.pdf
2
Reducción de tarifa general, descuento del IVA sobre bienes de capital, disminución renta presuntiva,
descuento del 50% del ICA.
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primer punto del Pacto por la Equidad.
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El segundo punto tiene que ver con el postulado de la equidad en sí mismo, que hace
referencia a "las oportunidades para la inclusión social y las oportunidades para la inclusión
productiva". La primera se refiere al acceso "eficiente y con calidad de servicios sociales", y la
segunda, al "acceso a mercados de trabajo e ingresos dignos, haciendo especial énfasis en la
conexión a mercados de trabajo por parte de la población pobre y vulnerable. Este último
punto conecta estructuralmente a la política social con el Pacto por el emprendimiento y la
productividad" (DNP, 2018, I).
En este sentido la equidad tiene dos componentes. El de la inclusión social que hace
referencia a la política sectorial, que incluye salud, educación, saneamiento básico, entre
otros, o a las políticas de ciclo vital (infancia, juventud, tercera edad). Estos temas no se
abordarán aquí porque cada uno requiere de un análisis específico. El segundo, la inclusión
productiva, se refiere a la política de generación de ingresos para superar la pobreza. Para ello
el Plan le asigna $31 billones3, monto al cual hay que adicionar los $24 billones asignados al
Pacto por el Emprendimiento (Proyecto, 2019, art. 4), todo lo cual significa que los recursos
para el emprendimiento suman $55 billones, que termina siendo el programa emergente más
importante medido por el monto presupuestal, si se excluyen los programas convencionales
tales como salud, educación, o seguridad.
El Emprendimiento tiene una gran jerarquía dentro del Plan, y de hecho es uno de los tres
componentes de la ecuación del bienestar que plantea el Plan:
Legalidad + Emprendimiento = Equidad" (Bases, Introducción)
Emprendimiento es el camino para la superación de la pobreza porque permite la generación
de ingresos, y las herramientas centrales de dicha estrategia son la educación y el acceso a
crédito, porque ello les permite acceder a activos: capital humano y capital físico. Esto estaría

(Resumen, Pacto I, Línea 6, Objetivo 5) con el fin de disminuir los costos de la formalización.
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acompañado de una "Simplificación regulatoria y tributaria para el emprendimiento"

3

"Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva" (Proyecto, art. 4)
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La educación se reorienta hacia la inserción en el mundo productivo. Aquí el Plan entre en
contradicción con la ley de educación (Ley 115 de 1994), la cual está vigente. Los principios
proclamados por dicha ley, como con son el pluralismo ideológico, la universalidad de saberes
y la capacidad crítica, se reducen a un "Sistema Nacional de Cualificaciones" (DNP, 2018, I, C,
2, e), la soberanía nacional a la afirmación de que "la productividad puede potenciarse con un
aparato productivo que logre insertarse a los mercados internacionales y con una apertura de
la economía a la inversión productiva ... la atracción de inversión extranjera" (Resumen, II,
Linea 3).
El acceso al crédito se enmarca en la llamada "inclusión financiera" o bancarización. No sólo se
impulsará la "Banca de las Oportunidades" para que los pobres puedan tener acceso al crédito
(y liberarlos del "gota a gota"), sino que los subsidios sociales se transferirán a través del
sistema financiero mediante medios electrónicos. La bancarización de los pobres iría en la
dirección de la formalización de sus actividades.
El Plan anuncia que le entregará herramientas a los pobres para que generen ingresos a través
del emprendimiento, pero la superación de la pobreza dependerá del esfuerzo que ellos hagan
para promoverse a través de su inserción en el mercado. Como lo dice el Plan en su
introducción, se trata de "una política social moderna centrada en la familia que conecta a la
población pobre y vulnerable a los mercados". Cada uno es responsable de su suerte en el
mercado, y cada uno debe asumir los riesgos que implica el mercado. La responsabilidad no
reside en el Estado sino en el individuo.
Sin embargo, todo este discurso sobre la equidad choca con algunos puntos concretos y reales
que están en el articulado del proyecto de ley sobre el Plan, como, por ejemplo, eliminar los
subsidios de energía (art. 179), aumentar la base de cotización para la seguridad social del

También choca el discurso de la equidad con el abordaje de las autoridades a las prácticas
económicas populares, a partir del código de policía, como es el caso de las multas de
centenares de miles de pesos a las personas que compren o vendan artículos en la calle, o la
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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40% al 55% para un grupo de trabajadores independientes (art. 140), o eliminar las pensiones
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suspensión de la licencia de conducción por veinticinco años para quienes hagan transporte
público informal. No vaya a ser que la ecuación de legalidad + emprendimiento se convierta

Página

44

en criminalización de lo popular y no en la invocada equidad.
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Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo
Alexander Rincón

Contexto
La sección “Pacto por la sostenibilidad” (PPS) del Plan Nacional de Desarrollo (PND) se
presenta bajo un eje de cuatro componentes: A) Sectores comprometidos con la
sostenibilidad y la mitigación del cambio climático, B) Biodiversidad y riqueza natural: activos
estratégicos de la Nación, C) Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático y D) Instituciones ambientales
modernas, apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos
socioambientales. Cada uno de estos componentes incluye: a) un Diagnóstico en cual se
divide por temas, b) unos objetivos y estrategias igualmente divididos por temas y c) unas
metas. Aunque los cuatro componentes son fundamentales, y tendrían que ser
complementarios, cuando se comparan con estrategias y metas, parecen ser un conjunto de
ideas fragmentadas, sin un eje coherente de largo plazo que las estructure de una forma
integral y por tanto potencialice su viabilidad para generar realmente un proceso, un plan.
Inicialmente, se plantea que “El Pacto por la Sostenibilidad busca consolidar procesos que
faciliten un equilibrio entre la conservación del capital natural, su uso responsable y la
producción nacional, de forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un
activo estratégico de la Nación.”. Desde el inicio el llamado PPS refleja una visión de lo natural
reducida a la idea de capital como factor de producción, esto puede estar bien en términos
contables y otros fines particulares, en un PND se debería tener una dimensión más integral e

producción permite tener una idea de sostenibilidad más real en un país que es potencia en
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biodiversidad, el PPS deja de lado avances en investigación que visualizan la importancia de
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incluyente de lo “natural”, hablar de lo ambiental más allá de un recurso o un factor de

los ecosistemas como base para el bienestar humano y la necesidad de incluir sus múltiples
dimensiones (Diaz et al 2018, Rockström et al 2018), resulta clave tener una idea de
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naturaleza que incluya otras visiones (campesina, indígena, comunidades negras entre otras)
que pueden ser fundamentales para una política ambiental más incluyente y sostenible en
todas las dimensiones. El PPS inicia excluyendo la necesidad de entender la naturaleza como
base de múltiples y diversos beneficios materiales y no materiales, por tanto, la idea de
“pacto” es difusa.
Posteriormente se menciona “El Pacto es transversal al desarrollo, por lo que potenciará las
acciones integrales y coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones
públicas, la cooperación internacional y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles,
adaptadas al cambio climático y bajas en carbono”. Este planteamiento en el desarrollo de
objetivos y metas no es claro, pues estas son expuestas de forma segmentada, no hay una
visión integral donde efectivamente se visualice como el sector privado, los territorios, las
instituciones y la sociedad civil construyan conjuntamente iniciativas sostenible para todos,
cuando se habla de la transversalidad al desarrollo, se debe tener en cuenta que existen
múltiples perspectivas de desarrollo a nivel local altamente sostenibles, que pueden ser
opacadas bajo la homogenización de una idea de desarrollo para “todos”.
En general el documento a) tiene un enfoque excluyente y reduccionista b) no logra
desarrollar una idea coherente y estructurada sobre cómo lograr los planteamientos
enunciados, el documento es más una unión de visiones separadas, algunas acertadas, pero al
no presentar un diagnostico estructural y la no coherencia entre este adecuado diagnóstico,
objetivos y metas termina siendo un documento débil. Adicionalmente la inclusión de los
ODS, parece orientarse más a un cumplimento de objetivos a priori, que una política
estructurada que dé como resultado el cumplimiento de estos. No es el “que” si no el “como”,
se pueden lograr cifras de forma coyuntural, pero lo realmente clave es generar cambios
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estructurales de largo plazo en materia ambiental. La deforestación en aumento es un
ejemplo de la no “solución” de causas estructurales.
El análisis realizado a continuación se hace sobre los diferentes diagnósticos, objetivos,
estrategias y metas planteadas a lo largo de la sección.
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Diagnóstico
Algunos de los diagnósticos presentados, por ejemplo “La economía nacional enfrenta
desafíos en materia de sostenibilidad, asociados al bajo desempeño en el uso de recursos
naturales como el agua y la tierra, y a la intensidad en el consumo de materiales, con
excepción de la energía, lo que en conjunto limita su productividad y competitividad”, caen en
el reduccionismo de entender lo ambiental estrictamente como recurso. Otros diagnósticos
presentados pueden ser acertados en forma individual y aislada, por ejemplo, los asociados a
sectores como la industria, la construcción y temas como la calidad del aire por mencionar
algunos. Sin embargo, hace falta un gran diagnóstico general de la problemática ambiental en
Colombia que claramente tiene un componente histórico, contextual, heterogéneo, dinámico,
complejo y conflictivo.
Los mismo aplica para diagnósticos como el de “economía circular” que al no vincularse a la
realidad sociopolítica del país (problemas de gobernanza local, conflictos ambientales,
inequidad, concentración de la tierra, etc.) ni proyectar a un cambio real en la matriz
productiva del país en el largo plazo (post extractivismo, economía rural, inversión en ciencia
y tecnología hacia nuevas alternativas), no deja de ser un concepto vació, una economía
circular si es que se desea pensar en esta idea, debe garantizar la inclusión, y no solo “circular”
entre los pocos. No es claro cuál es el diagnóstico asociado a economía circular ¿se puede
tener una economía circular en un contexto colombiano marcado por la exclusión ambiental,
las desigualdades en ingresos y la concentración de la tierra? Igual la reflexión continua sobre
si la economía es circular o entrópica (Korhonen et al., 2016), en el documento ni siquiera es
clara la primera.
Sin una base que parta de la compleja realidad ambiental en Colombia (Carrizosa, 2014), que

realidad ambiental colombiana y por tanto ofrecer adecuadas estrategias que permitan un real
camino hacia la sostenibilidad. Con respecto a esto existen propuestas más claras y
estructuradas como las recomendaciones realizadas por el Instituto Humboldt, bajo el
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permita un diagnóstico más estructurado, el documento luce segmentado, aunque pueda ser
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nombre de “Transiciones socioecológicas a la sostenibilidad” (Andrade et al., 2018), donde se
identifican tendencias, obstáculos y oportunidades de una forma más coherente, y se incluyen
las dinámicas estructurales de la problemática ambiental en Colombia.
Algunos diagnósticos son acertados en cifras (biodiversidad, deforestación, etc.), pero más
allá de esto, invisibilizan las causas estructurales históricas (la concentración de la tierra, las
asimetrías de poder, exclusión y pobreza, falta de gobernanza local, economías ilegales
(madera, coca, minería), inequidad en beneficios y costos sociales y ambientales, falta de
recursos financieros en gestión e investigación, etc. Los objetivos y estrategias no pueden ser
tratados simplemente como un mejoramiento de indicadores (de forma coyuntural) sino es
necesario trabajar en causas estructurales.
Con respecto a la sostenibilidad de las actividades productivas y mitigación del cambio
climático, no se mencionan temas estructurales asociados a lo agrario y a lo rural como la
importancia del desarrollo rural integral, la inclusión y apoyo de largo plazo de nuevas
posibilidades de desarrollo de actores rurales. El diagnóstico presentado, se centra en la
productividad y en el buen uso de los recursos naturales, pero no incluye temas como el papel
de las actividades productivas en el ordenamiento territorial, cómo estas pueden y deben
hacer parte de una construcción colectiva de los territorios, donde el sector productivo debe
ser uno de los actores. Conviene señalar que muchas estrategias locales pueden llegar a ser
eficientes social, ambiental y económicamente y necesitan ser estructuras dentro de un
proyecto de largo plazo, una gestión del territorio más incluyente de los diferentes actores
locales, resiliente y pensada en adaptación al cambio climático, los grandes retos se asocian a
temas de gobernanza.
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Objetivos y estrategias
Los objetivos y estrategias son insuficientes en la medida en que no se deja en claro cómo van
a realizarse. Parecen ser una lista de indicadores, que no se reconocen dentro de un proyecto
de economía circular como se menciona. Por ejemplo, dentro de las estrategias se dice
“ejercer control territorial”, bajo este escenario se pueden estar dando respuestas acertadas a
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preguntas equivocadas, repitiendo políticas erradas, como la política antidrogas y sus efectos
socioambientales, que desconocen la heterogeneidad de los territorios, la necesidad de la
integralidad de las políticas y la importancia de la inclusión de los actores en los procesos de
decisiones territoriales (Rincón-Ruiz et al 2016), en uno los países más inequitativos de la
región. De la misma forma, estrategias como “Conservación de ecosistemas”, no menciona la
importancia de incluir las comunidades en esta conservación (Andrade et al 2018).
Existe un enfoque muy centrado en una economía que debe ser más sostenible, pero sin
realizar cambios estructurales de fondo y sin incluir otros actores en la gestión ambiental.
Desde esta perspectiva, lo económico y lo ambiental tienen como vínculo el “producir”, el
cual debería ser un instrumento, una forma, pero no un fin. El fin último debe ser el bienestar
de la población, no solo es producir de forma “verde”, no es solo “producir bien”, sino cómo
se produce de forma incluyente donde prime el bienestar humano. Una visión de desarrollo no
puede excluir otras posibilidades de desarrollo. La economía debe tener como prioridad el
bienestar de la población y esta no debe reducirse a indicadores de crecimiento verde sino a
una economía incluyente e integral en su idea de sostenibilidad, que incluya la economía rural
y local, y las apoye en sus propias dinámicas de desarrollo más sostenible. Más allá de crear
un esquema desarrollo homogeneizador y excluyente, pero “verde”, se debe pensar en un
esquema de desarrollo más incluyente orientado al bienestar humano.
Dentro del PND, se observa que los incentivos a la conservación y los pagos por servicios
ambientales –PSA-, surgen como mecanismos centrales e incluso son incluidos en las metas.
Aquí nuevamente el tema no es el “qué” sino en el “cómo”. Los PSA deben tener un
componente integral; el marco normativo de PSA (decreto y CONPES) que plantean en
diferentes puntos su importancia en procesos como la disminución de cultivos de uso ilícito,

gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en Colombia, la sostenibilidad
financiera no debería ser el elemento fundamental de reflexión, sino más bien la capacidad de
los PSA para generar procesos locales de largo plazo. Es clave que los PSA se complementen
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con otros instrumentos, se adapten a los contextos locales y logren hacer partícipes a los
diferentes actores en su diseño, a fin de entender realmente la sostenibilidad de los esquemas
de PSA (no solo en términos financieros). Si el Decreto de PSA se desarrolla pensando sobre
todo en la construcción de procesos de largo plazo a nivel local, cambios de sistemas de
producción, generación de gobernanza local, pueden convertirse en un instrumento
fundamental en la construcción y gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos,
caso contrario si se convierten en un incentivo monetario exclusivamente (Rincón-Ruiz et al
2016). Las reflexiones acerca del diseño de nuevos instrumentos exponen la necesidad de
reformar la visión sobre la participación social en la conservación como proceso emergente,
así como la importancia de la inclusión de actores locales que participen en el desarrollo de
nuevos instrumentos, sus responsabilidades e intereses en el territorio, la complementariedad
con otros instrumentos existentes, el fortalecimiento de capacidades, la construcción de
tejido social y la toma de decisiones informada.
Dentro de la sección PPS del PND se presenta un enfoque de instrumentos de política simple,
homogénea, sin contexto, con desconocimiento de las dinámicas heterogéneas del territorio,
la complejidad y la conflictividad existentes. Los instrumentos de política, especialmente los
asociados a mercado, no son respuestas anticipadas para todo diagnóstico, las respuestas
dependen de los diagnósticos. Para el caso colombiano, los instrumentos de política deberían
ir orientados a la diversidad institucional, utilizar instrumentos más allá del dominio exclusivo
de los instrumentos de mercado y las estrategias de comando y control, que puedan
complementarse con instrumentos de largo plazo, ejemplo de estos pueden ser los acuerdos
informales, la construcción de capital social, las inversiones locales, entre otros (Rincón-Ruiz
et al., 2018).
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En el documento se toca el tema de conflictos ambientales, pero no son estudiados de una
forma estructural tampoco. La “solución” a los conflictos ambientales tiene que ver con la
inclusión de diferentes actores en la toma de decisiones sobre los territorios, y no la
homogenización de una visión de desarrollo que excluye otras posibilidades (Rincón-Ruiz et al
2016). No se puede pensar en solucionar un conflicto ambiental si la estrategia es la misma
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de siempre (exclusión). Se recomienda tener en cuenta aspectos como la gobernanza
campesina, en términos organizativos, y que los actores de tipo colectivo y comunitario tienen
una alta incidencia en la toma de decisiones en los territorios rurales a escala local y regional
(Andrade et al. 2018), de esta forma más que pensar solo en solucionar conflictos
ambientales, se pueden crear las condiciones de inclusión para que estos no aumenten.
Metas
En general es difícil que sin un diagnostico estructurado e integral de la problemática
ambiental del país donde se identifiquen causas estructurales se visualicen metas coherentes.
Metas como “Participación de la producción agrícola que cumple con criterios de crecimiento
verde” deben ser analizadas más allá de un “crecimiento verde”. Se requiere una visión más
incluyente de lo rural, teniendo en cuenta que no es solo un factor de “crecimiento” sino de
inclusión de los diferentes actores de la ruralidad en este crecimiento, que en el caso de lo
agrario tradicionalmente ha sido excluyente y generador de conflictos ambientales.
En general gran parte de las metas son desestructuradas y se quedan en indicadores que no
reflejan una política integral y contextual para una realidad ambiental colombiana que es
compleja, conflictiva, excluyente, heterogénea y dinámica. Las metas son más indicadores
sueltos que respuestas estructurales de cambio bajo un objetivo común. Indicadores como
“Hectáreas bajo PSA”, caen en el reduccionismo de que el tema es cantidad (cuántos) y no el
cómo se realizan. Más allá de cuántas iniciativas de PSA se hagan, lo fundamental debería ser
tener estrategias de PSA pensadas en proceso de transformación de largo plazo. Esto es, el
tema no es cuántos PSA se hagan, sino cómo se realizan. El Decreto de PSA tiene el reto de
hacer un enlace entre los clásicos incentivos de mercado y la construcción de una gobernanza
local incluyente. En la tabla 1 se presentan las recomendaciones para PSA más eficientes en
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contextos como el colombiano, para pensar más allá de indicadores como genéricos:
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Tabla 1. PSA con enfoque integral

Fuente: Rincón-Ruiz et al. 2018

Con respecto a las metas asociadas al componente C) “Instituciones ambientales modernas,
apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos ambientales”, estas
son muy limitadas; bajo este título se esperaría mucho más. Las metas presentadas no logran
cumplir la expectativa del componente; de hecho, reflejan un bajo entendimiento del
concepto de apropiación social de la biodiversidad y manejo efectivo de conflictos
ambientales en el contexto colombiano.
El problema de ver metas ambientales como indicadores desarticulados, sin un eje claro
estructurante es que, en el caso ambiental, estos suelen enfocarse en el resultado final más
que en el proceso, generando que los resultados finales pueden llegar a ser coyunturales sin
lograr cambios estructurales reales de largo plazo. En el contexto ambiental implica mucho
más conocimiento de los contextos locales, algo que no se visualiza en ningún punto del PND
en lo ambiental ¿Dónde queda el entendimiento de la heterogeneidad regional? ¿la
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Realmente no es claro cómo en las políticas, estrategias y metas planteadas se puede llegar a
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complejidad de los territorios? ¿la diversidad de actores asociados a lo ambiental?

una matriz productiva más sostenible social y ambientalmente para el país en el futuro. El
PND está más pensado en cómo se continúa produciendo bajo un cumplimiento ambiental
aceptable en cifras, que, en realmente afrontar los retos ambientales en cambio climático y
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pérdida de la biodiversidad, que iniciativas como el IPCC e IPBES vienen planteando. Los retos
futuros requieren una política mucho más integral, enfocada a la inclusión de lo local, la
inversión en ciencia y tecnología, como proyecto de largo plazo, y la garantía del respeto a
ambientalistas y líderes sociales, que desde lo local han visto “eliminada” su voz, sin esta base
como prioridad la idea de “sostenible” queda sin piso.
Temas faltantes adicionales en estrategias y metas son a) en el PPS lo ambiental y el tema
minero energético dentro de la idea de economía circular y crecimiento verde que se plantea
está ausente, es un gran vacío dado que dentro del PND existe un “pacto por los recursos
minero energéticos” en otra sección. Este componente debería ser explicito dentro del PPS. b)
En los últimos años el aumento de cultivos de uso ilícito siendo un factor de deforestación,
este también es un tema, que ha hecho caso omiso a estudios y trabajos sobre la complejidad
de esta problemática (Rincón-Ruiz et al 2016), claramente existe un errado diagnóstico que
ignora la necesidad de una política más integral, incluyente, contextual y de largo plazo. Estos
elementos aparecen en los diagnósticos, pero no en estrategias y metas.
En busca de la integralidad
No es adecuado para un país como Colombia dividir sus cuestiones ambientales de las
sociales, la gráfica 6 de Kate Raworth (Doughnut Economics) es fundamental para explicar la
importancia de vincular lo ambiental y lo social; no solo es producir “conservado”, sino cómo
lograr los objetivos sociales en el camino. En esta figura, la base social conforma el límite
interior, bajo el cual existen numerosas dimensiones de privación humana. El techo
medioambiental conforma el límite superior, por encima del cual existen numerosas
dimensiones de degradación medioambiental. Entre ambos límites existe un área (franja verde
claro) que representa un espacio medioambientalmente seguro y socialmente justo donde se
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puede prosperar. Este es también el espacio en el que podría darse la idea de una “economía
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Gráfica 6. Espacio seguro y justo para que la humanidad prospere (Doughnut economics)

Fuente: elaboración del autor. Doughnut Economics: La “dona” planteada por Kate Raworth, establece metas
ambientales y sociales como parte de un mismo fin; el área segura a buscar por una economía debería ser aquella
que no supere los límites ambientales, pero que igualmente cumpla con los objetivos sociales básicos
(Fuente: Raworth, 2017).

Para el caso colombiano, es claro que muchos elementos de la base social se encuentran en
estado crítico; sin embargo, en el PND no se considera lo ambiental como base para generar
beneficios a esta población, sino, por el contrario, mantener estructuras de producción que,
más allá de presentar un avance para un mejor bienestar de la población, pueden ser
generadoras de mayores conflictos. La promesa de abordar la desigualdad, y a la par las
problemáticas ambientales, exige meditar si realmente la propuesta planteada en el PPS del
PND atendió la importancia de la visión integral de lo ambiental. No se puede pensar en
límites ambientales sin tener en cuenta lo planteado en la Figura 1, los aspectos sociales y
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ambientales son inseparables y deben ser abordados como tal.
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Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro
Álvaro Zerda

El componente de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en la propuesta de plan Nacional de
Desarrollo (PND) presentada por el gobierno del presidente Iván Duque para su periodo 2018
– 2022, se inscribe en la tradición marcada por los últimos ocho gobiernos colombianos, en
cuyos propósitos de desarrollo se ha identificado a la ciencia y la tecnología (desde 2002
también la innovación) como uno de los ejes transversales que dinamizan el crecimiento
económico. Al componente se le ha asignado el papel de estrategia transversal, eje
fundamental, locomotora o, como es el caso del actual gobierno, “pacto” que “construirá el
conocimiento de la Colombia del futuro” (DNP, 2019, p. 449).
La relación entre los componentes CTI tiene lugar dentro de un marco institucional existente
o propiciado, del cual depende en buena parte que sea una relación fructífera, en el sentido de
que, como resultado, impulse el crecimiento económico. El pacto por la CTI que propone el
PND parece entender esta necesidad al centrar el diseño de la estrategia en la interacción de
diversas entidades que conforman el gobierno, asignando las responsabilidades y tareas
directas que cada una debe asumir. Considera, de igual manera, las relaciones externas que el
sistema de CTI debe tener con el aparato productivo y la academia, junto con las necesidades
de financiamiento para llevarlas a cabo. Sin embargo, el énfasis del Plan está centrado en tan
solo uno de los componentes, la innovación, relegando a un segundo plano los otros dos y

de pacto. En primera instancia los propósitos generales, a continuación, los aspectos
institucionales, y en la tercera sección las fuentes de financiamiento.
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limitando el papel de la academia a su relación con las empresas.
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Propósitos generales
El propósito general de construir el conocimiento de la Colombia del futuro constituye un
objetivo bastante amplio, cuyo cumplimiento resultará difícil de establecer. En particular,
porque el conocimiento al que se refiere el pacto es aquél económicamente útil, vale decir, el
relacionado con la aplicación a los procesos de producción de bienes y servicios (tecnología) y
el desarrollo de nuevos procesos y productos que sean exitosos en el mercado (innovación).
La producción de conocimiento básico, esto es, científico, queda desdibujada en un segundo
plano.
Esta ha sido también una debilidad en la concepción del componente de ciencia y tecnología –
incluido en todos los planes de desarrollo formulados desde 1990, y tal vez una de las causas
por las cuales el país no ha avanzado realmente en aumentar el acervo de conocimiento
desarrollado de manera local. Situación que se explica, en parte, como debida al modelo
económico adoptado desde comienzos de los años noventa, que centra el crecimiento en la
proyección del país hacia los mercados internacionales, pero con base en exportaciones de
materias primas provenientes de la agricultura (café, banano) y de la minería y el petróleo.
Como afirma Misas (2002) cuando Colombia abandonó a finales de los 80 la estrategia
industrializante se rompió la posibilidad de establecer un encadenamiento fuerte entre la
producción y la investigación, vale decir, la academia. Al no existir la necesidad de competir en
mercados internacionales con productos de alto valor agregado (exportaciones) o de hacer
frente a productos de este tipo en el mercado local (importaciones), el aparato económico y
su dirigencia no consideran importante dirigir recursos y esfuerzos hacia la investigación
científica. De tal forma, el discurso alrededor de la CTI se constituye en un discurso vacío, por
cuanto las actividades extractivas no requieren encadenamientos con el resto de la sociedad
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al no existir una actividad de transformación y valor agregado que jalone la producción
científica y técnica.
Este es el caso del énfasis puesto al desarrollo de la competitividad en Colombia, al cual se
remite también el pacto propuesto por la administración Duque. Todo el sistema social y
económico se enfoca a tal fin, pero no en el sentido de desarrollar nuevos productos y
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servicios que compitan con los extranjeros, porque en la práctica el movimiento de los precios
internacionales de los commodities ha marcado los ciclos de auge y estancamiento de la
economía nacional como un todo. Esto, aunado al éxito de una parte de la sociedad en torno a
las actividades del narcotráfico, ha llevado, por demás, a que exista una baja valoración
política por la educación, pese a los discursos que también se dicen partidarios de la misma.
Institucionalidad
Una de las mayores debilidades del Estado colombiano, señalada por muchos autores
(Restrepo y Rodríguez, 2005; Nieto y Olivera, 2012; Abadía, 2014), es la escasa articulación
entre las diversas instituciones que lo conforman, cuando no su permanente colisión y
entorpecimiento en la búsqueda de objetivos en los cuales comparten alguna responsabilidad.
El pacto por la CTI que propone el gobierno del presidente Iván Duque en el PND gira en
torno a la definición de responsabilidades de entidades del sector, en sus diferentes niveles,
en la planeación y ejecución de estrategias, planes, políticas y acciones para llevar a cabo el
objetivo de insertar al país de una vez por todas en la denominada “economía del
conocimiento” (DNP, 2019, p. 450).
En total, el Pacto involucra de manera explícita 28 entidades de diferentes niveles del Estado,
con alguna responsabilidad en su ejecución. De estas, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP) y Colciencias comparten un total de 15 responsabilidades en las diferentes
estrategias del Pacto, seguidas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) con 9 y
específicamente la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial iNNpulsa con 7. El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) y el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP) comportan 5 responsabilidades cada uno,
seguidos del MEN con 4 y el Sena y Minhacienda con 3 cada uno. Las demás entidades

número de actividades (96), seguido del DNP con 48 y bastante menos el MCIT (17), el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) (12) y Sena e iNNpulsa (11 cada uno), así como el
MinTic y el DAFP (8 cada uno).
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identificadas asumen las propias de sus funciones. En este marco Colciencias se constituye en
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La propuesta de Pacto establece no solo las actividades que cada entidad responsable debe
llevar a cabo sino también la interrelación que deberían establecerse entre las mismas y con el
resto del sistema CTI. Esta definición es un punto positivo de la propuesta, en tanto pueda
superar la sempiterna debilidad de coordinación interinstitucional, debida en parte a la falta
de claridad en relación con el ámbito de acción de cada entidad y el papel y compromiso que
debe jugar en las estrategias globales, lo que ha llevado en el pasado a duplicidad de acciones
o tareas que no se asumen, dejando inconclusas las metas fijadas, con el subsecuente
desperdicio de recursos y frustración de los objetivos.
A este propósito, la propuesta del PND se esfuerza por fijar metas en cada componente,
aunque habría que señalar que en algunos casos son demasiado generales y no constituyen
bases para la construcción de indicadores que permitan establecer seguimiento al avance del
desarrollo del pacto, ni su evaluación permanente o al momento de su culminación. Este es el
caso para el componente de los sistemas nacionales y regionales de innovación, en donde no
se definen indicadores de resultado y los indicadores de producto se fijan para alcanzar 34
acuerdos de transferencia de tecnología y 40 ofertas de tecnología para agricultura y
desarrollo rural (DNP, 2019, p. 460). En cuanto a la inversión en actividades de CTI (ACTI) las
Bases del PND apuntan a alcanzar en el año 2022 un monto equivalente al 1,5% del PIB
nacional, pero al igual que en anteriores planes de desarrollo, con la esperanza de que buena
parte del apalancamiento provenga de la inversión privada, a partir de los estímulos fiscales
diseñados para tal fin. La evidencia disponible sobre la efectividad de estos estímulos no es
concluyente: algunos estudios encuentran un efecto positivo sobre la inversión en ACTI de las
empresas que los reciben (Ebersberger, 2005; Calderón, 2009), mientras que otros observan
que las empresas simplemente remplazan los gastos que de todas maneras hubieran hecho
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(Aerts, Czarnitzki y Fier, 2007; Villarreal, 2014).
Desde la perspectiva conceptual, la literatura existente sobre sistemas nacionales y regionales
de innovación (Heijs, 2001; Cassiman, Veugelers, & Zuniga, 2007; Harald & Hem, 2017)
señala que justamente dichos sistemas no solo están constituidos por las entidades
denominadas para ser sus nodos sino, fundamentalmente, por la interrelación que se logre
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crear entre ellos. Son los lazos de relacionamiento los que constituyen el sistema, para que
puedan circular los flujos de información que constituirán las piezas de nuevo conocimiento
que puedan ser la fuente de innovaciones. En el documento están identificadas las entidades,
sus responsabilidades y tareas en las cuales deben coincidir. Pero el relacionamiento que se dé
en la práctica depende de los incentivos para que ello sea así.
En particular, el papel de un actor fundamental del sistema en cuanto hace a la generación de
conocimiento, la academia, está referido en la propuesta de Pacto CTI a la relación que esta
debe entablar con las empresas, como proveedora de conocimiento aplicado para la
innovación, vale decir, el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, en lo que ha venido en
llamarse “relación universidad – empresa”. En este sentido, las Bases del PND presentan
como uno de sus objetivos la articulación entre estas dos instituciones, definida en escasas
dos estrategias y catorce acciones que abarcan diversos ámbitos, con un conjunto amplio de
responsabilidades para Colciencias, que corre el riesgo de superar las capacidades de la
entidad e, incluso, del nuevo Ministerio de CTI que debería comenzar a funcionar en 2020, de
acuerdo con la Ley 1951 de 2019, sobre el cual no hay claridad en cuanto a la manera como
entrará en acción. Entre esas acciones están la identificación de instituciones y sus funciones,
en donde establece que Colciencias debe definirse en función de la tecnología, el surgimiento
de nuevas industrias y la economía naranja (DNP, 2019, p. 459). Para ello se estructuran
estímulos a la relación universidad – empresa, coordinados por esa entidad alrededor de una
plataforma tecnológica que relacione la oferta y demanda de innovación, organización de
ruedas de negocios, las convocatorias del Fondo de regalías y asigna a Colciencias una función
bastante extraña de acreditación, para la cual no establece la manera como alcanzará las
capacidades necesarias para llevarla a cabo. En adición, el desarrollo regional debe contar con
el componente de CTI para lo cual Colciencias también deberá fomentar distritos creativos e
innovadores, así como abocar la gestión de conocimiento local y tradicional de la Orinoquia y
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la Amazonia.
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Capital humano
A partir de la constatación del hecho de que Colombia cuenta con menos investigadores por
habitantes que el promedio de los países de América Latina y el Caribe4, el Pacto se propone la
formación de capital humano, teniendo en cuenta el débil entorno que el PND identifica para
la investigación (pérdida de calidad de las publicaciones, carencia e infraestructura para CTI, y
no existencia de redes de investigación), la baja apropiación social de la CTI, y la baja vocación
científica en la infancia y los jóvenes, que marca la misma elección de profesiones para la
formación (DNP, 2019, pp. 476 - 479)
El énfasis en investigación aplicada que adopta la propuesta de Pacto se hace explícita
cuando, para alcanzar dicho objetivo, define como propósitos promover la formación y el
trabajo de capital humano calificado, aumentar la generación de nuevo conocimiento y
fomentar la mentalidad y cultura para CTI. Todo esto bajo la coordinación de instituciones
relacionadas con los procesos educativos y de formación para el trabajo, para la investigación,
a partir del pivote de Colciencias, con lo cual plantea llegar en 2022 a que las empresas
colombianas cuenten con un 2% de investigadores dentro de su personal, otorgar 188 becas
doctorales, apoyar 652 pasantías posdoctorales y llegar a una cifra de 525 patentes
solicitadas por nacionales por año (que extrañamente es inferior a las 595 que se solicitaron
en 2017), todo lo cual permitirá “Generar nuevo conocimiento con estándares
internacionales”. Colciencias deberá “fomentar la mentalidad y la cultura para la CTI” (DNP,
2019, p. 479 - 480).
Financiamiento
El capítulo de Pacto por la CTI en el PND propuesto parte de un acertado diagnóstico al
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señalar que en el país existe baja inversión en CTI, ineficiencia de la inversión pública que
produce bajo resultados y debilidades en el sistema de seguimiento y evaluación, para pasar a
proponer “duplicar la inversión pública y privada en CTI” (DNP, 2019, p. 461).
4

Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT), Colombia cuenta con 0,53 investigadores por cada
mil integrantes de la población económicamente activa (PEA) y el promedio de América Latina y el Caribe es de
1,69.
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Para lograr triunfar donde todos los anteriores planes de desarrollo han fracasado, el PND
propone mejorar la eficiencia de la inversión pública fortaleciendo la capacidad de las
entidades y mejorar la información para toma de decisiones de política pública, lo que se
logrará, de acuerdo con la propuesta de pacto, mejorando la eficiencia del sector mediante un
programa de “Innovación pública para un país moderno” (pp. 483 – 487). De tal forma la
inversión pública en CTI regional y nacional debería llegar en 2022 al 1,5% del PIB, al tiempo
que se estimule la inversión privada para que alcance un 0,33% del PIB, superando los “fallos
del mercado”, mediante la asignación de un cupo de cerca de 5 billones de pesos en beneficios
tributarios, exención de IVA a la compra de equipos, crédito fiscal para pymes y empresas de
base tecnológica, y la canalización de recursos públicos para CTI a través de bancos de
segundo piso.
A Colciencias y DNP les corresponderá desarrollar programas que permitan incrementar las
capacidades de gestión de los recursos para optimizar la inversión en CTI, al tiempo que
evaluar los impactos de las intervenciones de manera que se mejore la toma de decisiones de
política pública para alcanzar las metas fijadas dentro de las cuales está el número de
organizaciones articuladas en los pactos por la innovación (200 para el cuatrienio) y el 100 %
de utilización del cupo por beneficios tributarios (deducciones y descuentos ya incluidos en la
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Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre de 2018).
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Pacto por el transporte y la logística para la competitividad
y la integración regional
Gustavo Junca

Introducción: El PND y su propuesta de Transporte y Logística
El PND 2018-2022 plantea cuatro grandes ejes: 1) Gobernanza e Institucionalidad, 2)
Movilidad Urbana-Regional, 3) Infraestructura de transporte intermodal, y 4) Innovación
Financiera y movilización de nuevas fuentes de pago.
El primer eje, de Gobernanza e Institucional centra su propuesta en dos aspectos centrales.
Uno hace referencia a las dificultades de la articulación institucional en cabeza del Ministerio
de Transporte. En efecto, los procesos de diseño, contratación y licitación, en el cual
intervienen distintas entidades toma tiempo. Más aún, luego de la fase de planeación y diseño
de las obras, las demoras en los procesos de licitación y contratación en muchos de los casos
conlleva a sobrecostos que incluyen un rediseño de los proyectos o su ejecución carga consigo
un cierto grado de desactualización que termina cerrando parcialmente la brecha en los
problemas que busca resolver. El segundo, hace referencia a los distintos sistemas de
información y bases de datos que manejan distintas instituciones y que dificultan no solo el
seguimiento de las obras, sino una adecuada planeación a mediano y largo plazo de las
necesidades del sector (licencias, accidentalidad, controles, multas, etc.). Un tercer aspecto,
relacionado con la movilidad, es el alto grado de accidentalidad y los costos que podrían
ahorrase a través de su prevención y reducción. Para éste problema plantea metas concretas
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El eje asociado con la Movilidad Urbana-Regional, se centra en las necesidades de transportes
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en reducción del 20% en la accidentalidad (fallecidos y lesionados).

masivos y la interconexión de los distintos subsistemas de transporte urbano en las ciudades
grandes e intermedias. Allí el punto central es la cofinanciación entre el Gobierno Nacional
Central y los Gobiernos Departamentales y Municipales. Cabe señalar que en este aspecto, el
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77.5% de la inversión se destinará hacia Bogotá, D.C. y la mayor tajada del ponqué se
destinara a la construcción del Metro, 45% de la inversión total.
El tercer gran eje se refiere a los distintos modos de transporte (terrestre, fluvial, marítimo y
aéreo) que podrían definirse el corazón de la propuesta en la medida que el PND afirma que
“la reducción de costos de transporte es condición para exportar e integrar a millones de
ciudadanos a mercados y servicios” (DNP, 2019). Allí se contempla la construcción o
adecuación de 9 puertos fluviales, 2 puertos marítimos y el mejoramiento y modernización de
22 de los aeropuertos nacionales e internacionales. Y aunque no es claro cuáles vías primarias
se van a adecuar, se esperaría que los 1773 Km de adecuación correspondan a la malla vial
que se encuentra en mal estado de acuerdo con el Invías, es decir que la intervención
corresponda al 56% de las vías pavimentadas primarias que se encuentran regular, mal y muy
mal y que corresponden a 3147 Km. Adicionalmente, se proyecta un crecimiento del 19% en
la construcción de nuevas vías que se sumarían a las que se encuentran en buen estado, la
mayor parte de dicha inversión corresponde a los proyectos 4G adelantados durante el
Gobierno Santos y que ya están en ejecución o que están en proceso de adjudicación.
El cuarto y último aspecto, que se desarrolló en forma muy general, hace referencia a la
Innovación financiera y las nuevas formas de pago. Es decir, nuevas formas para la búsqueda
de recursos que financien las obras de infraestructura.
El transporte modal y la brecha histórica:
Cuando las necesidades en los distintos modos de transporte (fluvial, marítimo, terrestre y
aéreo) son tan grandes, cualquier proyecto que se plantee y más aún que se haga realidad es
un gran logro. En efecto, la infraestructura fluvial y ferroviaria no está desarrollada, allí está

ferroviaria está casi totalmente abandonada y el único tramo habilitado está asociado al
proyecto de explotación carbonífera del Cerrejón. El otro proyecto en Cundinamarca busca
contribuir a mejorar el transporte de pasajeros. Únicamente el 8% de los 3.316 Km existentes
están habilitados en el Departamento del Atlántico y en el corredor de Bogotá D.C. La meta
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todo por hacer y el proyecto del desarrollo fluvial y ferroviario no deja de ser solo un
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propuesta de 1.077 Km en cuatro años parece que corresponde a parte de los 1.420 Km de
recuperación de parte de las redes ferroviarias del pacífico y central. Pasaríamos de utilizar el
9% a utilizar el 32.5% de la red existente (Vega, 2017).
Más del 90% del comercio internacional se mueve a través de los dos puertos existentes y la
meta es una inversión para mejorar estos únicos puertos. En efecto, las importaciones y
exportaciones de bienes y servicios se mueven a través del transporte terrestre y tienen como
destino las principales ciudades en particular Bogotá D. C (Junca, Sayago y Woodcook, 2018).
Es así como, en lo relacionado con transporte terrestre, seguimos con saldo en rojo. De los
5.977,7 Km de vías pavimentadas, el 52% se encuentra en regular o pésimo estado, mientras
que de los 1043,8 Km de vías sin pavimentar el 88% se encuentra en regular o pésimo estado.
Esto sin contar las vías que deben planearse y desarrollarse para conectar los departamentos
más apartados, donde no existen vías para poder llevar al mercado los productos cultivados
legalmente. Allí los cultivos de coca y amapola son las únicas alternativas rentables de
producción.
Esto se refleja en los indicadores de competitividad. En el índice de calidad de desempeños
logísticos del Doing Business, en los servicios logísticos ha habido mejoras en particular entre
2007-2012, cuando pasamos el puesto 87 al puesto 56. Sin embargo, nuevamente hemos
vuelto a perder competitividad al pasar a los puestos 91 en 2014 y 81 en 2016. (Anif, 2016).
Esta pérdida de competitividad refleja nuestra desventaja en los costos de transporte, en
particular en los fletes. De acuerdo con Anif (2016) al comparar a Colombia con los miembros
de la Alianza Pacífico, Colombia muestra los mayores costos en logística y transporte.
Lo Bueno: Pacto por culminar las obras del Gobierno Santos
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En efecto, el grueso de la inversión en Logística y Transporte en lo referente al transporte
masivo en las ciudades, en particular el Metro y demás inversiones de transporte en Bogotá
concentra el 77% del total de la inversión a nivel nacional.
De igual manera, el grueso de las inversiones en transporte multimodal (fluvial, terrestre,
aéreo y ferroviario) es la culminación de la modernización propuesta durante el Gobierno
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Santos, donde el corazón de dicha inversión fueron los proyectos 4G. Esta situación muestra
las dificultades y complejidades de la planeación y ejecución de obras relacionadas con
transporte y logística, donde las Asociaciones Público Privadas (APP) se han encargado de
dichas obras. Durante los dos períodos del gobierno Uribe se planearon y ejecutaron las obras
de 3ª Generación, y gran parte de ellas se culminaron durante la primera administración del
Gobierno Santos, y luego de otros ocho años del Gobierno Santos estamos comprometidos a
terminar las obras durante este Gobierno.
La pregunta que surge es sí este esquema de APP ha mostrado sus bondades como en otros
países, o la extensión de los tiempos traen consigo sobrecostos y/o problemas constructivos
que afectan la ejecución de las obras y que los tiempos de ejecución sean mayores. En este
aspecto debemos mencionar que el esfuerzo de gobernanza y arreglo institucional debe
revisar y ajustar el diseño del esquema de asociación. Por esto, el esfuerzo por organizar
institucionalmente el sector de logística y transporte es otro de los aspectos buenos del plan.
La coordinación institucional es central para el proceso de diseño, planeación y ejecución de
obras de infraestructura complejas en la que intervienen muchos actores e instituciones.
Lo Malo: Un pacto sin plan de desarrollo regional.
Gran parte del plan de desarrollo en Transporte y Logística consiste en culminar las obras del
Gobierno Santos, pues no hay planeación en términos de nuevas obras para los distintos tipos
de transportes en los Departamentos a los cuales no les ha llegado el desarrollo y que
estuvieron bajo el conflicto armado durante 50 años. Uno en este gobierno puede continuar
negando ideológicamente el conflicto armado, pero lo que no puede negar son las brechas y
desigualdades regionales en todos los ámbitos, en particular en el aspecto del transporte. Si
miramos las metas, los nuevos kilómetros de vías se concentran en las ampliaciones asociadas

Un verdadero logro sería pavimentar las que están en pésimas condiciones. Como se muestra
en la Tabla 2, 2148,2 Km es el total de vías primarias en pésimo estado o no pavimentadas
que representan el 30.6%. El rezago es tan grande que esto ya sería en sí mismo un logro.
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a los proyectos 4G. Para la recuperación de vías principales es muy probable que se
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Debido a la escasez de recursos y la falta de planeación, es más probable que estas vías en
pésimas condiciones continúen así al final de este gobierno, como ha sucedido en el pasado
con el paso de las distintas administraciones.
Tabla 2. Kilómetros de Vías Primarias a Pavimentar
Departamento
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Fuente Invías, Diciembre 2018. Atlántico, Bolívar, Caldas y Magdalena sin información.
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Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
San Andrés y Prov.
Total Km. a Pavimentar
Porcentaje del Total de Km. Nacional

Km. Vías a Pavimentar
55.1
0.0
0.0
242.5
0.0
72.6
65.3
285.7
93.6
52.3
141.7
58.9
36.6
208.0
0.0
55.5
94.6
252.2
72.1
7.1
49.0
181.7
20.4
30.8
71.7
0.0
2148.3
30.6%

La brecha regional es grande como bien lo menciona el mismo plan de desarrollo. La
intervención de las vías secundarias y terciarias que representan el 90% de las carreteras de
país, implica un reto dentro del Plan Maestro Intermodal proyectado entre 2016 y 2035. No
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es claro dentro de la meta propuesta, cómo los 38 proyectos que se adjudicarán a través de
Asociaciones Público Privadas están articulados al Plan Maestro Intermodal y si existe alguna
prioridad para estas vías secundarias y terciarias para la estabilidad e integración regional. En
esta etapa de postconflicto uno esperaría que al menos la mitad de dichos proyectos sean
para este tipo de vías.
Por esta razón es que consideramos que falta un Plan que priorice o mencione hacia dónde va
el desarrollo y el cierre de la brecha en el transporte intermodal. Es decir, con base en Plan
Maestro Intermodal, debe ser claro que proyectos se van a desarrollar y cuáles son las
prioridades dentro del plan. Esto pone de manifiesto la complejidad y la dificultad de los
arreglos institucionales donde aspectos políticos, técnicos, financieros, etc., entran en juego y
dificultan la gobernanza de la planeación de grandes proyectos de infraestructura, que según
Plan Maestro Intermodal representan poco más de 216 billones de pesos. Priorizamos
puertos fluviales o marítimos, priorizamos vías férreas, priorizamos vías secundarias y
terciarias. La decisión no es fácil, pero debemos tener claro en el tiempo cual es el orden en el
cual se llevarán a cabo las inversiones y tener un horizonte de tiempo de política de estado y
no al vaivén de la sucesión de los gobiernos. Decir que se van a adjudicar 20, 38, 40, 20
proyectos no nos dice nada si no tenemos claro cuáles proyectos son y en que parte se van a
desarrollar y cómo están articulados en el Plan Maestro Intermodal. Si no hay un cronograma
asociado al Plan Maestro Intermodal primarán los aspectos políticos, sobre las necesidades
apremiantes y los aspectos técnicos.
Lo Feo: Los esquemas de financiación y el Dictador Benevolente
El PND dedica una última sección a la Innovación financiera y las nuevas formas de pago para
la financiación de los proyectos de inversión. Allí se plantean muy somera y

cobros por contaminación, peajes urbanos, etc., todas estas nuevas formas de pago podrían
contribuir a la sostenibilidad del transporte masivo en las ciudades y con ingresos adicionales
para los municipios para el mantenimiento de vías, pero claramente no permitirán fondear ni
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desordenadamente alternativas de pago adicionales a los impuestos ya existentes. El plan
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una décima parte de los 216 billones de pesos para las obras de infraestructura de transporte
que se necesitan para financiar el Plan Maestro Multimodal5.
La situación se complica un poco más si dentro de las alternativas de financiación para el
desarrollo de la infraestructura regional se implementan esquemas que ya resultaron
perversos y onerosos como los llamados Bonos de Agua. Este tipo de esquemas innovadores
de financiación son difíciles de implementar y ya han mostrado su ineficacia para la
construcción de obras de infraestructura y el descalabro presupuestal en la mayoría de los
municipios en los cuales se aplicó.
Más aún debemos hacer una revisión de los esquemas de financiación público privada. La
revisión y ajuste debe permitir que no se repitan esquemas perversos como los casos de
Odebrecht, los Nule, Reficar, etc., con la complicidad del Sistema Financiero en la pérdida y
mal manejo de los recursos. La gran dificultad radica en que los recursos de inversión son
cuantiosos y son muy pocas las empresas y consorcios que tienen la capacidad para llevarlas a
cabo. Frente a esta dificultad y este riesgo, el PND en su diagnóstico no menciona una sola
palabra sobre este flagelo que está asociado a la falta de gobernanza en el sector del
transporte.
Finalmente, el artículo 35 del Plan Nacional radicado en el congreso es preocupante en
términos que vuelve al Ministerio de Hacienda un superministerio que tomará todas las
decisiones sobre inversión. Si el Ministerio de Hacienda funciona como un dictador
benevolente, como un planeador central que a su buen criterio decide las prioridades de
inversión y los montos de inversión que se deben ejecutar, pues aumenta el poder ejecutivo
de dicho ministerio frente a los otros ministerios. El ministerio de Hacienda debe preocuparse
por la búsqueda de los recursos y el seguimiento para lograr una reducción del déficit fiscal,

infraestructura.
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pero no puede tomar las decisiones sobre el conjunto de inversiones en todos los sectores de

5

Para otro análisis de las necesidades de infraestructura ver Yepes (2012).
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Para nuestro país, donde el Gobierno Nacional tiene un mayor peso que las Regiones y donde
la Descentralización no se ha profundizado es preferible tener unos contrapesos y lograr que
la Planeación del Desarrollo sea un proyecto concertado y ejecutado con las regiones. Un
superministerio de hacienda que tome todas las decisiones de inversión podría llevar a
profundizar los desequilibrios ya existentes en las regiones al depender del criterio de una
única persona y los otros ministerios perderían su razón de ser. Un proceso concertado es
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mejor que un dictador benevolente.
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Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno,
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento
Jorge Iván Bula

Introducción
Este breve texto pretende analizar los alcances y límites de la política de transformación
digital formulada en las bases del Plan de Desarrollo Nacional presentado a la sociedad
colombiana y al Congreso de la República por la actual administración del presidente Duque.
En él se subrayan los aciertos, en particular desde la perspectiva del desarrollo enmarcado en
el goce de derechos y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenibles, pero así
mismo, las limitaciones que en esta materia este pacto pueda tener, y en particular, en el de
su propósito de conducir al país en la vía de la transformación económica y social, que se
esperaría al pretender insertarse en el proceso de la llamada 4ª. Revolución industrial. Si bien
este trabajo se concentrará en lo fundamental en el capítulo VII del documento, este no
puede ser entendido sin considerar los capítulos II y V del mismo, pues ellos contemplan
también políticas relacionadas con el avance científico-técnico que debería permitirle al país
insertarse de manera más exitosa en la llamada economía, o más ampliamente, sociedad del
conocimiento.
La transformación digital en el marco de los derechos humanos
Valga la pena, en primer lugar, señalar que el tratamiento que da de este capítulo a la
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transformación digital reconoce el acceso a la comunicación como un derecho constitucional
que a su vez permite el goce efectivo de otros derechos como el de la educación y la salud
entre otros: “… asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios
públicos de comunicaciones es garantía para el ejercicio y goce efectivo de los derechos
constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la educación, la
salud, la seguridad personal, y, el acceso a la información, al conocimiento, la ciencia y a la
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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cultura.” (DNP, 2019, 565). Cabe resaltar igualmente la intencionalidad de lograr, a través de
esta política, siete de los diecisiete objetivos del desarrollo sostenible acordados por la
comunidad internacional en el marco de los acuerdos de la Asamblea General de las Naciones
Unidas: “ODS 4: Educación de calidad, ODS 8: Trabajo decente y desarrollo económico, ODS
9: Industria, innovación e infraestructura, ODS 10: Reducción de las desigualdades, ODS 11:
Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas y ODS 17:
Alianza para lograr los objetivos.” (DNP, 2019, 554). Estos dos aspectos son esenciales si se
parte del principio que el desarrollo, para el cual se formula este plan, debe contribuir a la
expansión de las libertades y capacidades de las personas (Sen, 1999), y así se han pensado
los ODS, entre otros.
Ahora bien, la formulación explícita requiere de un análisis más minucioso para establecer si
lo que se ha previsto lograría ambos propósitos, el de permitir una inserción de la economía
colombiana en una forma dinámica en la economía del conocimiento, y el de impactar el
desarrollo social y económico en esta concepción más amplia del desarrollo.
Orbitando los problemas estructurales
Este capítulo se enfoca en tres aspectos, por un lado, en la masificación de la conectividad de
personas naturales y jurídicas a Internet y en general a las redes de comunicación que brinda
esta plataforma, por el otro, potenciar las capacidades nacionales para transitar hacia el
desarrollo de las nuevas tecnologías en la hoy llamada industria 4.06, y un tercero, implícito
en los dos primeros, la construcción de una institucionalidad que haga posible alcanzar estos
propósitos del plan.
Tomado en sí mismo, este capítulo de las bases tiene un marcado énfasis en el lado del

Y si bien este es un aspecto que no puede ser desestimado del todo, su enfoque puede ver
6

Klaus Schwab define la 4a. revolución industrial como: “[…] la revolución digital… (que) [s]e caracteriza por
una Internet más ubicua y móvil, por sensores más pequeños y potentes que se han vuelto más baratos, y por
inteligencia artificial y aprendizaje automático […] En Alemania hay discusiones sobre “Industria 4.0” (WEF,
2016, 6, traducción libre).
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usuario de los servicios que eventualmente pueden proveer el desarrollo de las nuevas
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limitado el propósito de hacer de la “transformación digital” el vector que pondría al país en
la ruta hacia la sociedad del conocimiento. Cerrar la brecha digital tanto entre las regiones
como entre los diferentes sectores sociales es a todas luces un propósito loable. Las gráficas
No. 7 y 8 (p. 557) provistas en el documento claramente dan cuenta de esa desigualdad:
Gráfica 7. Suscripciones de Internet fijo por cada 100 habitantes por departamento

Fuente: DNP, 2019, 557
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Gráfica 8. Penetración de Internet fijo por estratos (2017)

Fuente: DNP, 2019, 557
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Así mismo los otros aspectos señalados en el diagnóstico (velocidad de la conectividad, el uso
de las TIC y de las tecnologías móviles) muestran un importante retraso del país en esta
materia.
De otra parte, los esfuerzos todavía precarios, reflejados en el diagnóstico que hace el
documento que se traducen en una baja incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión
pública, la baja formación del capital humano que esté en capacidad de “insertarse en la
economía digital” (p. 572) y las diferencias sectoriales y territoriales, constituirían a juicio del
documento, los escollos más significativos para insertarse en la economía del conocimiento.
Aunado a ello, se encuentra una institucionalidad inadecuada que, de acuerdo con el
documento, las entidades que actúan en el orden nacional (en total siete), “actúan sobre un
mismo pilar (la regulación ex ante), lo que genera la ineficiencia institucional, inseguridad
jurídica y desincentivos a la inversión privada” (DNP, 2019, 555).
A este diagnóstico, que en términos generales se entiende robusto, las propuestas de política,
si bien podrían considerarse pertinentes para responder a los problemas allí señalados, se
advierten insuficientes para el propósito fundamental de buscar una mejor inserción en la
economía del conocimiento y a su vez, un impacto en el desarrollo social que amplíe las
capacidades de los miembros de la sociedad.
Como ya se señaló, un propósito central de este “pacto” es masificar el acceso a Internet y
todos los servicios que en principio brinda la plataforma y que hoy se reconocen como parte
de la industria 4.0: el internet de las cosas, el big data, blockchain, inteligencia artificial, etc.
No obstante, las políticas propuestas en este capítulo apuntan en lo fundamental a un mejor y
más intensivo uso de las nuevas tecnologías que a un proceso de apropiación tecnológica7
que le permita al país, no solamente ser un receptor de los avances tecnológicos sino

7

Precisamente lo que caracteriza la 4ª. revolución industrial de acuerdo con Schwab, es el hecho de que están
“[o]curriendo simultáneamente oleadas de nuevos avances en áreas que van desde la secuenciación de genes a la
nanotecnología, desde las energías renovables a la computación cuántica. Es la fusión de estas tecnologías y su
interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que la cuarta revolución industrial
sea fundamentalmente diferente de las revoluciones anteriores” (WEF, 2016, 8, traducción libre).

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Página

posibilite efectivamente una transformación productiva, que como ya lo decía la CEPAL en los

73

también, que transite hacia una mayor apropiación del conocimiento en el “saber hacer” que
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90, promoviese una mayor inclusión y, en consecuencia, una mayor equidad. La equidad en el
documento está planteada en el acceso y uso de las TIC de forma que se cierren las brechas
interregionales y sociales en conectividad, pero es menos claro cómo hacer del desarrollo
digital un espacio de expansión de capacidades, que al decir de Ziegler (2013), el desarrollo
de las “capacidades de innovación” deben permitir a las personas hacer nuevas combinaciones
de capacidades para su desarrollo como persona y su desempeño en la sociedad.
Así mismo, el fortalecimiento de las capacidades, de nuevo está más pensado en términos de
cómo hacer un uso más eficiente de las TIC más que en la creación de capacidades del país
para llegar a ser un jugador importante en el ámbito internacional en el campo de la que el
documento llama la economía digital. De la misma manera, los problemas institucionales
están concebidos en un mejor aprovechamiento de los recursos digitales a través de una
mejor gestión de estos, y de una más adecuada coordinación interinstitucional tanto en el
sector público como en el privado. E igualmente de dotar al país de una infraestructura
adecuada para mejorar su conectividad.
Igual en el ámbito de la capacitación pareciera el documento privilegiar más el “desarrollo de
competencias tecnológicas” y la preparación para los nuevos entornos laborales que de ellas
se derivan que en la formación de un talento capaz de crear e innovar en el campo digital.
Si bien, como ya se mencionó, estos aspectos no son despreciables no ponen al país en la
senda de una real transformación digital. Este enfoque se evidencia en las metas establecidas
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en el documento para este capítulo (pp. 567, 568, 569, 583 y 584):
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Tabla 3. Metas relacionadas con la masificación de la banda ancha
e inclusión digital de todos los colombianos: Indicadores de resultado
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Fuente: DNP, 2019, 567
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Tabla 4. Metas relacionadas con la masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos

Página

76

los colombianos: Indicadores de producto
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Fuente: DNP, 2019, 568-569

Tabla 5. Metas relacionadas con el proyecto sociedad digital e industria 4:
Indicadores de resultado
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Fuente: DNP, 2019, 583
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Tabla 6. Metas relacionadas con el proyecto sociedad digital e industria 4:
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Indicadores de producto

Fuente: DNP, 2019, 583-584
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¿Un camino incierto hacia un país innovador?
Sin duda esta lectura parcial de este “pacto” es incompleto si no se tiene en cuenta, como ya
se mencionó, otros dos capítulos importantes, los capítulos II y V de las bases. El análisis que
aquí haremos sobre ellos lo enfocaremos en su relación con este del pacto de la
“transformación digital” y no serán objeto de un análisis más detallado en consecuencia.
En el capítulo II (literal B), se establece más claramente de fortalecer el aparato productivo
sobre la base de un fortalecimiento de la innovación y por tanto de la productividad de los
factores, esto es tanto del capital como del trabajo, e incluso del uso del suelo agrícola. Como
en el caso de la economía digital se señalan problemas de una pobre institucionalidad y una
baja complejidad del aparato productivo nacional. Entre otros factores debido a la baja
absorción tecnológica de las empresas y la pobre relación entre las entidades creadoras de
conocimiento (léase sector académico) y el sector productivo. Este diagnóstico se amplía en
más detalle en el capítulo V. Si bien aquí se señalan aspectos clave como el fortalecimiento de
la articulación universidad-empresa, una modernización del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación sobre la base de unas instituciones de una mejor coordinación
institucional y una mejor estructuración de las entidades involucradas en la implementación
de las políticas en la materia, y de una más fuerte inversión, no se ve una clara apuesta a una
estructuración del sistema que efectivamente supere los escollos estructurales del sistema.
Se le otorga al SENA que es una entidad de formación para el trabajo el papel de liderar y
coordinar procesos de innovación conjuntamente con el Gobierno Nacional. Además el papel
de este último, a excepción de una mención que se hace en el capítulo II, página 125, donde
liderados por el Ministerio de Industria y Comercio (MinCIT), a través del programa iNNpulsa,
el MinTIC y el SENA, se lidere un programa de Manufactura Inteligente, en lo fundamental el
papel de las entidades gubernamentales radica fundamentalmente de coordinación de las

de Desarrollo, que asume un papel más protagónico en el liderazgo de la transformación
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tecnológica de los países como ha sido el caso de las economías asiáticas. Es el caso de
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Taiwán y China, dos grandes jugadores en el desarrollo de las altas tecnologías, el primero
habiendo creado esquemas de involucramiento del Estado en la creación del conocimiento
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creando espacios de laboratorios (Industrial Technology Research Institute), centros de
desarrollo tecnológico (Parques científicos) e instituciones públicas de investigación
(Academia Sinica), y en el caso del segundo, la Academia de Ciencias China está encargada de
la investigación, el desarrollo de proyectos de alta tecnología, de investigación básica y de la
formación y transferencia al sector real, a través, entre otros, de las zonas económicas
especiales. En ambos casos un número importante de los ministerios están involucrados en
los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Además de los clásicos de educación, industria
y finanzas, están los del trabajo, los de salud, los del transporte e incluso el de defensa.
En ese orden de ideas, el papel asignado al MinTIC, una vez más, es el de coordinador, en
primer lugar, como promotor de un buen y eficiente uso de las nuevas tecnologías, y en un
segundo nivel, como promotor de proyectos productivos de innovación, donde quizás el más
importante y que merece ser subrayado es la creación del programa de Manufactura
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Inteligente.
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Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía
para promover la competitividad y el bienestar de todos
César Ruíz

Introducción
El documento de Bases del Plan Nacional de Desarrollo BPND (DNP, 2018) incorpora y
reconoce a los servicios públicos de Agua Potable y Saneamiento Básico APSB como parte de
las bases transversales del Plan, que en términos mismos del documento, se identifica como
“habilitadores y también como conectores y espacios de coordinación”, más aún, como
“dinamizadores del desarrollo” en la apuesta que la propuesta de Plan denomina “Pacto por
Colombia. Pacto por la equidad”.
El debate sobre el papel que desempeñan los servicios públicos domiciliarios dentro de un
plan de desarrollo de un gobierno está sustentado, por un lado, por las reglas impuestas por
todo el marco normativo, definido desde la Constitución Política de Colombia que
explícitamente los reconoce como inherentes a la finalidad social del Estado. También, en la
apuesta formal y política que el mismo Plan de Desarrollo tiene en su punto de partida desde
el mismo programa de gobierno, presentado por el entonces candidato y ahora Presidente de
Colombia.
Lo anterior tendría que comprenderse desde dos marcos de línea conceptual desde los cuales,

los derechos humanos, es decir, como el Derecho al Agua; b) Las condiciones jurídicas y
económicas que caracterizan al agua como bien y servicio público esencial, derivan en unas
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cualquier apuesta de desarrollo social y económico los reconoce: a) la garantía del acceso
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particularidades que lo enmarcan en un primer nivel de prioridad dentro de la finalidad social
del Estado. Sobre estas premisas, se desarrolla el presente análisis.
Los Servicios Públicos del Agua y Saneamiento Básico
como Bienes Públicos Esenciales desde el Estado
Como es aceptado de manera amplia y general desde la economía, se considera que los bienes
públicos se encuentran disponibles para todos (no excluibles), y el uso y consumo por parte
de una persona no le restringe el uso y consumo a otra (no rivales). Esta noción busca ir más
allá de la titularidad o propiedad del Estado, incluso cuando hace la provisión directa. Así
mismo, reconoce en la práctica casos intermedios, en los cuales, pueden darse bienes
difícilmente rivales, pero si excluyentes, o viceversa. Los primeros suelen asociarse con la
noción de bienes meritorios. No obstante, debido a la posibilidad de excluir a las personas de
su uso, estos bienes pueden ser proveídos por agentes privados o públicos.
Pero la no rivalidad plantea la posibilidad de su provisión sin discriminación, puesto que
implica que, si los consumidores excluidos pudieran acceder a dichos bienes, no afectarían el
bienestar de los no excluidos. Los Servicios de APSB son bienes sociales en cuya provisión no
es usual la exclusión para su consumo de un determinado individuo, y dada su naturaleza de
baja rivalidad, cuando son ofrecidos, pierde relevancia la posibilidad de dicha exclusión. Una
vez son proveídos a un importante número de personas, la inclusión de nuevos usuarios no
impacta, al menos hasta cierto nivel producción, de manera marginal los costos asociados a su
financiamiento. Por ello, a diferencia de los bienes privados, su precio no necesariamente
refleja el costo marginal de producción. Así mismo, dada la condición de bienes meritorios su
provisión y regulación, claramente demandan la actuación del Estado y, por tanto, dependen
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de consideraciones políticas y éticas respecto del estado de desarrollo de la sociedad.
¿Qué niveles territoriales del Estado son los llamados a cumplir esta provisión? La práctica
que se ha evidenciado en una buena parte de los países con vocación descentralizada o
federal, muestra que su campo de acción se hace más eficiente en los ámbitos metropolitano
y regional (Boadway & Shah, 2009, págs. 246-250), situación que tiende a contrastar con la

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas

Centro de Investigaciones para el Desarrollo - CID
realidad colombiana, tanto desde los preceptos normativos, como en la evolución del sector
de las últimas décadas. Así, sobre estos puntos de referencia, se realizará un análisis crítico de
la propuesta del documento de BPND.
Los Contenidos y Enfoque de la Propuesta
Como se expresa en forma concreta en el PND, se ha propuesto como objetivo general del
Plan “Incrementar el acceso de la población al agua potable y saneamiento básico en
condiciones de calidad, eficiencia y sostenibilidad, a través de la adecuada planificación de las
inversiones sectoriales, implementación de esquemas regionales y de soluciones acordes con
las características locales, que contribuyan al cierre de brechas territoriales.
Sobre esa base de objetivo general, el PND ha propuesto siete objetivos específicos que
buscan durante su vigencia concretar el propósito denominado Pacto por la calidad y
eficiencia de los servicios públicos. Cabe anotar que si bien el documento refiere a los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, solo dos de los siete objetivos se refieren de
manera explícita y diferenciadamente a los servicios de agua y residuos sólidos, mientras que
el resto de objetivos menciona en una perspectiva más genérica como un único sector el agua
y el saneamiento básico, o explícitamente se menciona el agua, dejando a consideración de
este análisis, un campo muy general y limitado a la gestión de los residuos sólidos, como
subsector soportado en el servicio público de aseo.
Si bien esta consideración es consistente con la generalidad de la denominación sectorial
predominante en la gestión pública, incluso, con la organización misma del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la particularidad ampliamente reconocida por la realidad de la
gestión de los residuos sólidos y su estrecha relación con el servicio de aseo, probablemente

nivel de un documento como el acá analizado. Los retos públicos y sociales frente a la
permanente y creciente generación de residuos sólidos tendrían que estar generando sus
propios objetivos y estrategias a pactar en el Plan de Desarrollo.
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se puede estar incurriendo en generalidades y omisiones frente a las necesidades que los
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i)

Prestación eficiente y sostenible de los servicios públicos con orientación regional y de
economía circular del agua;

ii)

Gobernanza comunitaria en la prestación de los servicios en la ruralidad;

iii) Disposición y mejora de la información del sector;
iv) Modificaciones a la capacidad institucional para la mejora de la ejecución de proyectos,
así como de la vigilancia y regulación de empresas prestadoras
v)

Protección de las fuentes de agua y garantía de su sostenibilidad en el tiempo

vi) Educación sobre el valor del agua y aprovechamiento de los residuos y promoción de la
participación ciudadana.
vii) Optimización financiera en la focalización de subsidios y desarrollo de proyectos
sectoriales

Sobre el Objetivo 1, de la prestación eficiente y sostenible, es claro que su consideración se
basa en las premisas mismas del marco normativo principal, desde el cual se ha regido el
sector de servicios públicos desde la reforma constitucional de 1991. Esto no significa que no
tenga pertinencia o vigencia como orientador principal del accionar público, y que según
registra el mismo documento de PND, se justifica plenamente por las brechas que aún deben
cerrarse en calidad, cobertura y equidad social. No obstante, lo que resulta interesante de
resaltar es su énfasis explícito a orientar la prestación de los servicios con enfoque regional y
de economía circular del agua. Estos aspectos necesarios requieren de un esfuerzo muy
importante de una reforma estructural del sector (desde la misma Ley 142 de 1994), como se
mencionará más adelante, haciendo transversal dicha reforma hacia otros sectores como el de
ordenamiento territorial y el ambiental.
Sobre el Objetivo 2, de la promoción de la gobernanza rural, es de destacarse el
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condiciones geográficas y ambientales, así como de la organización misma de los usuarios del
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reconocimiento de la particularidad en la prestación en los territorios rurales, que por sus

servicio, tienen como núcleo de la prestación la organización comunitaria y la baja incidencia
del concepto de mercados que desde la base normativa busca ser aplicado a provisión de los
servicios en los entornos urbanos. Esta condición de prestación asociativa entre comunidades
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rurales que se configura cotidiana en la realidad de estos territorios, incluyendo la necesidad
de la inserción de un mayor desarrollo tecnológico y mejor dotación de infraestructuras, no
debe desconocer el papel sustancial y garante que en lo institucional y operacional el Estado
debe preservar, no solo por las limitaciones propias de la aplicación del concepto de mercado
en la prestación, sino porque esta gobernanza se cruza con determinantes de superior
jerarquía en cuanto a la protección y preservación de los recursos ambientales.
Sobre el Objetivo 3, sobre la disponibilidad de información sectorial para la toma de
decisiones, tanto en lo concerniente a las personas prestadoras e instancias sujetas a la
regulación, control y vigilancia, como en lo que refiere a los demás organismos públicos y
territoriales del sector, los avances que puedan y deban realizarse siempre estarán en la línea
de la prioridad de la iniciativa gubernamental. En ello, la importancia que desde sus inicios se
ha venido posicionando dentro del accionar estatal el Sistema Único de Información (SUI), es
el marco que debería guiar las estrategias y proyectos de este tercer objetivo. El SUI es sin
lugar a dudas, más que una plataforma de información, una institución que ha fortalecido los
procesos de planificación, gestión, control, regulación, vigilancia e interacción con los actores
del sector y la ciudadanía. En este sentido, la apuesta por una mejor información, debe
explorar un campo de acción que supere el mejoramiento tecnológico y de sistematización,
para trascender a instancias que permitan que la información, tanto general y especializada
del sector, se haga más pública y de fácil acceso; cada vez mayor, veraz, precisa y oportuna,
para que así se convierta en una fuente de control social y político, que fortalezca no solo la
toma de decisiones públicas, sino promueva iniciativas de innovación y del desarrollo del
concomimiento, como campo estratégico del sector.
Sobre el Objetivo 4, que busca ajustes institucionales para la mejora de los proyectos y la
labor de regulación, control y vigilancia, abarca dos campos de la institucionalidad que las

para fortalecer los organismos que regulan, vigilan y controlan le prestación de los servicios.

85

Un aspecto clave que no aparece explicitico en la propuesta del documento BPND es que el
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bases del plan identifican: para la planeación y gestión en la estructuración de proyectos, y

fortalecimiento institucional, no debe ser solo en lo organizacional para la planeación
sectorial y prestación del servicio, sino que debería incluir una revisión de fondo del mismo
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modelo institucional que rigen los servicios públicos desde la Ley 142 de 1994, en una
perspectiva más amplia y completa del papel estructurante del desarrollo del agua y el
saneamiento básico. Las dificultades de concretar en todos los casos mercados de prestación
de servicios, y las relaciones inherentes con otros campos como el ordenamiento territorial y
el ambiental, estarían demandando una visión institucional más amplia e integral.
Sobre el Objetivo 5, de la protección y sostenibilidad de las fuentes de agua, al igual que el
Objetivo 1 parte de la noción de Economía Circular en su enfoque, dando especial énfasis al
aprovechamiento de las aguas subterráneas como fuente, el reúso de las aguas residuales y la
continuidad del programa de vertimientos hídricos municipales. La consideración de este
Objetivo se centra precisamente en el marco de acciones en las que institucional, financiera y
operacionalmente, se interrelacionan las disposiciones y pautas que rigen de los servicios
públicos, con las de ordenamiento territorial y las ambientales, en una tríada que no
necesariamente tiene armonización normativa, que dificulta las actuaciones públicas desde la
planificación y gestión, así como de regulación, vigilancia y control. La apuesta por el enfoque
de economía circular se constituye en una oportunidad de ajustar los determinantes y
disposiciones de dicha interrelación, pero a su vez un riesgo, si los ajustes no garantizan su
integración y armonización.
El Objetivo 6 le apuesta por la educación y sensibilización ambiental para la participación
ciudadana, en una mirada tanto del valor del agua como recurso escaso y fundamental para la
vida, como para el aprovechamiento de los residuos. El reto por desarrollar un proceso
educativo que fortalezca la sensibilidad ambiental del uso, manejo y potencial reúso de los
recursos agua y residuos, y que a su vez incentive y fortalezca los procesos participativos de la
sociedad civil, son sin duda fundamentales. Pero la educación como base de apropiación de
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conocimiento y conciencia, ciertamente puede resultar un proceso insuficiente, no solo por la
complejidad que significa la incorporación de temáticas en la educación formal, o su extensión
a otras formas educativas, sino porque la participación ciudadana como derecho y proceso de
la democracia, demanda entornos socio políticos que efectivamente los incentiven y por sobre
todo garanticen. Los cambios que se vienen dando en el país a raíz de los acuerdos de paz
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firmados recientemente, y los mecanismos de violencia que aún subsisten, no podrían ni
deberían comprenderse o interpretarse en forma aislada de estas iniciativas de educación y
sensibilización ciudadana, sino que deberían hacerse parte integral junto con de las
estrategias de paz del país, desde la participación social y ciudadana. Así mismo, el país
demanda no solo procesos educativos serios, profundos y estructurales, incluso en estos
temas, sino que deben darse las condiciones para trascender a cambios que de largo plazo
estimulen la innovación, el cambio técnico y el desarrollo tecnológico, es dichas áreas tan
propicias para ello.
Sobre el Objetivo 7, acerca de la optimización financiera, conducente a lograr mejoras para la
focalización de subsidios en los servicios, la gestión de externalidades ambientales con la
internalización de costos del tratamiento de residuos ambientales, y la generación de nuevos
instrumentos que potencien nuevas fuentes de financiación de proyectos sectoriales. Los
aspectos que busca desarrollar el presente Objetivo tienen un nivel de vigencia y pertinencia
sustancial. Siempre en el financiamiento de la política pública los recursos serán escasos, y la
posibilidad de explorar el desarrollo de nuevas fuentes económicas que financien las
soluciones de las necesidades de la población, están a la orden del día; también es cierto que
el esfuerzo de las últimas décadas podría estar siendo frenado por la eficiencia en la gestión
económica y financiera, como en los arreglos institucionales que condicionan esta eficiencia.
Los posibles ajustes institucionales y los mecanismos que, en lo territorial, político,
administrativo y fiscal, pueden constituirse en un importante respaldo para los propósitos de
este Objetivo.
La Agenda Pendiente del Plan: entre una reforma estructural del sector y el cumplimiento
de la Ley 142 de 1994

Estado, como lo plantea de manera amplia y general Barreto (2016, págs. 75-97), se
fundamenta en al menos un doble rol que debe cumplir: i) Un Estado regulador, de la
provisión realizada por personas prestadoras, basadas en la posibilidad de formación de
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La premisa constitucional del aseguramiento de la prestación eficiente de los servicios
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mercados que estimulan la competencia como una de las bases de la eficiencia; y, ii) Un
Estado que a través de sus distintos niveles territoriales, con mayor énfasis en el municipal,
debe garantizar la prestación eficiente, incluso desde su accionar directo como instancia
prestadora.
Si bien se plantea esta segunda condición, como una excepción ante la eventualidad de no
concretar la competencia, lo cierto es que la realidad de la prestación en municipios y
regiones se basa fundamentalmente en monopolios naturales en sus distintas jurisdicciones,
no solo por las condiciones propias que exigen la provisión del agua como un servicio cuya
provisión difícilmente puede darse en competencia en un mismo lugar, sino por el carácter
mismo del agua como un derecho humano, colectivo e indispensable. En este aspecto, la
noción misma de estructuras de mercados, desde la noción misma de la libre competencia que
se ha supuesto como condición prevaleciente, ciertamente tiene limitaciones y llega a ser
problemática cuando busca extenderse a los territorios rurales. Las necesidades de provisión y
consumo del agua de la mayoría de la población rural, como servicio público se alejan de las
condiciones de los mercados urbanos de este servicio (en los términos de la Ley 142 de
1994), que aun cuando se supone regulado, no obedece a las condiciones de eficiencia
derivadas de la escala, la aglomeración y las formas de red que surgen en las ciudades.
La realidad en la práctica de las personas prestadoras, cuando son empresas -públicas, mixtas
o privadas- o cuando como en el caso de los municipios la asumen directamente, se realizan
en condiciones de monopolio regulado, vigilado y contralado, por lo que las la apertura a
otras estructuras de mercado resultan en la mayoría de los casos, un asunto más teórico que
real. Esta estructura dominante en la prestación de servicios, muy características en los
entornos urbanos, a pesar de varios ejemplos y casos que se han presentado en estas décadas,
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con dificultades de gestión y eficiencia empresarial, los indicadores de cobertura urbana hoy
por hoy reflejan un panorama de mejoramiento: 97.8% en Acueducto y 73.9% en
Alcantarillado en el año 2017 (DNP, 2018, pág. 545) frente a un 77.69 % en Acueducto y un
61.26% en Alcantarillado en 1993 (DNP, 2014a).
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Caso contrario ocurre con la ruralidad, donde esas mismas coberturas aún no muestran los
avances deseados, y que puede estar evidenciando dificultades asociadas más con unas
reformas de la misma Ley 142 de 1994, en especial, en lo que tiene que ver con la disposición
de organizaciones públicas que logren reducir esas brechas, antes que aspirar a que las lógicas
de las estructuras empresariales que han resultado más eficientes en lo urbano allí operen.
En esta misma línea de la reforma de la Ley de Servicios Públicos, pueden darse más
oportunidades en retos interesantes que se han planteado en las BPND, como por ejemplo el
desarrollo más expedito de la Economía Circular, como la apuesta por ampliar los marcos
regionales en la prestación del servicio, la gobernanza de los servicios rurales, o la misma
protección integral del agua.
La denominada Economía Circular cuyos orígenes en los años 70 tiene una base más en
producción industrial limpia, pero cuya potencialidad hacía la gobernanza del agua como un
asunto que va más allá de los servicios públicos, ha venido creciendo su potencialidad de
manera más reciente (Geissdoerfer, Savaget, Bocken, & Hultink, 2017), abre un espacio de
oportunidad para emprender la reforma legal profunda. Las oportunidades están puestas, la
visión se ha venido ampliando, y la comprensión de la complejidad misma del sector ha
madurado, por lo que esta reflexión es una invitación a que desde el mismo Plan Nacional de
Desarrollo se convoque al país a estas reflexiones de reformas estructurales.
Un Marco de debate para el Plan
El principio del acceso al agua potable como derecho humano, fundamental, en el marco de
las instituciones colombianas, son un reto de equidad, en lo operacional, lo ambiental, lo
territorial y por supuesto en cuanto a la prestación de los servicios públicos; esto exige

capacidad de satisfacer por si mismas, las prestaciones” que del deber estatal se derivan en el
acceso al agua y el saneamiento básico (Ramirez Grisales, 2016).
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La apuesta que ha planteado el actual gobierno, en su visión de desarrollo para los próximos
cuatro años, a partir del documento de bases del Plan de Desarrollo, sin lugar a dudas tiene
aspectos relevantes y necesarios para avanzar en un mejoramiento del sector de servicios. Lo
anterior, no obstante, a consideración del análisis aquí propuesto, debería surgir a partir de
los dos marcos de referencia que se consideran sustanciales para lograr avances de manera
más integral de este sector. Es decir, que los siete objetivos específicos que se plantean se
consideran importantes, necesarios, más no suficientes.
Cerca ya de completarse tres décadas de la gran reforma institucional que supuso la
Constitución de 1991, que en particular sobre el sector de servicios públicos ha representado
y contribuido a importantes transformaciones, y sin duda, avances y logros en el acceso de la
población a estos servicios. Como fue expuesto en el numeral anterior, este análisis considera
que aún hay importantes vacíos y tareas inconclusas, tanto en el marco de la regulación, la
institucionalidad, el financiamiento, como en la operatividad de la prestación del servicio, que
si bien el documento de bases del plan de desarrollo reconoce varios de ellos como
prioritarias, también es cierto que otras podrían no estar lo suficientemente abordadas.
En concreto, esta revisión considera que los rezagos en cobertura del servicio en las áreas
rurales, así como en un segmento de la población urbana, las problemáticas de la adecuada
sostenibilidad del recurso agua, ante el crecimiento demográfico y económico del país, los
efectos que se vienen haciendo cada vez más intensos frente a las variaciones climáticas, y
algunas dificultades en la institucionalidad y la eficiencia de las inversiones que se han venido
requiriendo, demandan una revisión de aspectos estructurales de la Ley 142 de 1994
relacionada con el servicio público, tanto en sus contenidos, como en la armonización y
posible ajuste de otras normas del mismo nivel, en las temáticas, en especial del
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ordenamiento territorial y su institucionalidad, del medio ambiente y recurso hídrico.
Quizás ha llegado el momento de un corte de cuentas de estas disposiciones legales
reglamentarias de la Constitución, que contribuya de manera más integral, multidimensional y
estratégica en avanzar en el posicionamiento del agua como un recurso muy -sui generis- y
extremadamente sensible. Así mismo que reconozca la noción de servicio público domiciliario,
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pero que vaya más allá en cuanto a su carácter de derecho colectivo. Quizás llegó el momento
de pensar, por ejemplo, en desarrollar una Ley Integral del Agua. Frente a la gestión de
residuos sólidos, en esa misma dirección, tanto desde los servicios públicos, como de los
temas de ordenamiento territorial y ambiental se pueden circunscribir los retos, no solo del
Plan de Desarrollo como apuesta política del actual gobierno, sino desde las mismas bases de
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las políticas de Estado de largo plazo.
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Tabla 7. Síntesis de los Objetivos y Estrategias del Componente de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico
Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:

Implementar estrategias para el logro de la prestación
eficiente, sostenible e incluyente de los servicios de APSB
con orientación regional y bajo el enfoque de economía
circular del agua y la política nacional de gestión integral de
residuos sólidos.

Adelantar acciones que garanticen la gobernanza
comunitaria y la sostenibilidad de las soluciones
adecuadas de agua potable, manejo de aguas residuales y
residuos sólidos para incrementar la cobertura,
continuidad y la calidad del servicio en zonas rurales y
PDET.

Disponer de información sistemática, oportuna, confiable y
suficiente de agua potable y para la toma de decisiones

Estrategias

Estrategias

Estrategias

1. Fortalecer los Planes Departamentales de Agua en su
enfoque de regionalización para aprovechar economías de
escala que mejoren la prestación de los servicios públicos
2. Fortalecer el desempeño de las empresas de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
3. Promover la modernización del Servicio Público de Aseo

1. Generar herramientas técnicas que faciliten la
implementación de soluciones alternativas de agua
potable, manejo de aguas residuales y residuos sólidos
en las zonas rurales y PDET
2. Orientar la dotación de infraestructura básica de agua
y saneamiento rural desde los territorios

1. Reestructurar el Sistema Único de Información (SUI)
2. Fortalecer los sistemas de información del sector que
permitan su integración e interoperabilidad

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Incorporar las modificaciones pertinentes al esquema y
capacidad institucional del sector, para mejorar la ejecución
de proyectos y fortalecer la vigilancia y regulación oportuna
y diferenciada a las empresas
Estrategias
1. Potencializar la institucionalidad en la planeación,
priorización y estructuración de proyectos de APSB
2. Fortalecer institucional, financiera y técnicamente a la
SSPD y a la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento
Básico (CRA)

Adoptar medidas para proteger las fuentes de agua y
garantizar su sostenibilidad en el tiempo, con un enfoque
de Economía Circular

Educar a Colombia sobre el valor del agua para la vida y su
adecuado uso, así́ como la importancia del aprovechamiento
de los residuos y los beneficios de la participación ciudadana
en el mejoramiento de los servicios
Estrategias
1. Definir los requisitos mínimos de los programas
educativos para el uso eficiente de agua y manejo de los
residuos sólidos
2. Incentivar los mecanismos de participación ciudadana
establecidos en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios
para mejorar su efectividad

Estrategias
1. Potenciar el uso sostenible de agua subterránea como
fuente de abastecimiento de acueductos
2. Incrementar el aprovechamiento de las aguas residuales
diversificando las alternativas técnicas de reúso

3. Continuar con el programa SAVER para garantizar la
calidad de las fuentes receptoras-abastecedoras.

Objetivo 7
Optimizar los recursos financieros del sector de APSB a través del desarrollo de nuevos mecanismos de focalización, para el otorgamiento de subsidios y la inclusión de instrumentos de
financiación de proyectos.
Estrategias
1. Reestructurar el mecanismo de focalización para mejorar asignación de los subsidios
2. Internalización de costos ambientales por no tener en cuenta la actividad de tratamiento de residuos sólidos
3. Desarrollar instrumentos de financiamiento de proyectos sectoriales
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Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible
y la expansión de oportunidades
Diego Guevara

Introducción
El sector minero energético ha sido la principal fuente de recursos del gobierno nacional en el
nuevo milenio y el boom del precio de las materias primas permitió financiar una buena parte
del presupuesto de la nación en los años dorados del petróleo (2004-2014). Sin embargo, con
la crisis del precio del barril del crudo y en general de las denominadas “commodities”, la
economía colombiana frenó bruscamente su crecimiento y evidenció su fuerte dependencia de
este sector. En el último año, el precio del petróleo ha repuntado y en el pacto minero
energético actual hay muchas esperanzas de que el petróleo sea nuevamente el motor del
desarrollo. Sin embargo, esta vez el entorno macroeconómico externo ha cambiado y las
preocupaciones ambientales y de sostenibilidad están en el centro de la agenda. Respecto a
este último punto el pacto lo reconoce y hace referencias a medio ambiente y cambio
climático, sin embargo, el enfoque ambiental y sostenible no es cien por ciento coherente con
las propuestas asociadas a exploraciones de yacimientos no convencionales (fracking) y
sostenibilidad social de los territorios. En términos macroeconómicos no hace ninguna
reflexión importante sobre las consecuencias de seguir centrados en este sector y este será
uno de los puntos críticos que se desarrollan en este breve análisis.

producción minero-energética, no obstante, quedan muchos interrogantes. Así entonces este
trabajo busca señalar los aspectos problemáticos del pacto, destacar los puntos positivos del
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A pesar de esto, el pacto también presenta algunos puntos importantes en los aspectos de
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mismo y hacer una reflexión crítica sobre los temas a mejorar en las propuestas mineroenergéticas en el PND 2018-2022.
Algunos puntos positivos en el Pacto Minero-Energético.
En principio la propuesta del pacto hace referencia a los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) entre ellos: (ODS 8) Trabajo decente y desarrollo económico, (ODS 10)
Reducción de las desigualdades, (ODS 12) Producción y consumo responsable, (ODS 13)
Acción por el clima, (ODS 15) Vida de ecosistemas terrestres, (ODS 16) Paz, justicia e
instituciones sólidas y (ODS 17) Alianza para lograr los objetivos.
Estar en línea con estos objetivos es fundamental para que el país avance en temas tan
relevantes hoy para el planeta como el cambio climático y desigualdad. Sin embargo, a pesar
de que en principio se nombran estos 7 ODS, a lo largo de este pacto temas como trabajo
decente y reducción de la desigualdad nunca son nombrados en detalle y algunos solo se
tratan de asociar a algunas metas sin ninguna argumentación contunde. Hay que reconocer
por otro lado que los temas ambientales y de sostenibilidad aparecen de forma más
recurrente en el pacto e incluso en las primeras páginas se enmarca el pacto en la
construcción de “una matriz diversificada que asegure el suministro a corto, mediano y largo
plazo, ambiental y socialmente amigable, que contribuya a la competitividad y la calidad de
vida, resiliente al cambio climático y que ayude a cumplir compromisos internacionales.”
(DNP, 2019, p.624). En general, a lo largo del Plan hay un frecuente reconocimiento a la
importancia del desarrollo del sector con estándares ambientales, no obstante, cuando se
habla de yacimientos no convencionales (fracking entre otras) y exploraciones offshore (fuera
de costa), la retórica del manejo ambiental y sostenible del sector no entra en detalles sobre
las implicaciones ambientales de estas formas de exploración que se muestran más adelante,
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este es un aspecto a mejorar. Otro punto positivo que se puede ver en el pacto es insistir en
los avances en control y seguimiento a la producción pues como el mismo documento lo
menciona “la fiscalización minera realizada durante 2017 alcanzó una cobertura del 95%
mediante la inspección de campo y del 85% mediante revisión documental total de títulos
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vigentes (DNP, 2019, p. 628)”. En este punto si bien hay avances significativos, el reto en
temas de minería ilegal es importante.
Finalmente, en principio se reconoce la importancia del relacionamiento con las comunidades
como un pilar del sector. Esto bajo una lectura sin contexto es un punto muy positivo, sin
embargo, las consultas previas se han convertido en una piedra en el zapato para los
inversionistas y la apuesta por generar un reconocimiento del impacto territorial no es más
que un elemento que muy probablemente se quede en el papel. Y es que ante los diferentes
compromisos suscritos en los Tratados de Libre Comercio (TLC) se generan presiones para la
derogación de los acuerdos en materia de consultas previas. Por ejemplo, en el TLC con
Estados Unidos se “encuentran la propiedad intelectual sobre materias primas que se
extraigan de productos naturales, la liberalización de la producción agrícola y el libre
intercambio de productos agropecuarios, entre otros” (Perez, 2007: p.103)
Vale la pena destacar que en materia de información hay avances en el conocimiento geocientífico del territorio y se hace explicito el reto de profundizar en el conocimiento a detalle
de muchas zonas del país con el fin de identificar el potencial de recursos y promover su
aprovechamiento ordenado y responsable (DNP, 2019). Este enfoque si bien promete un
manejo responsable no se enfoca en utilizar el conocimiento científico para el desarrollo de
otras energías como la eólica, la geo-térmica y la solar.
Puntos críticos: Del olvido de la macroeconomía en el pacto, los yacimientos no
convencionales y el compromiso con los inversionistas por encima de los territorios.
Más allá de los pocos puntos positivos presentados en la sección anterior el pacto mineroenergético suscita muchas dudas, entre ellas una mínima reflexión sobre las fluctuaciones del

sector petrolero, pues en el ciclo ascendente de precios de la década anterior se generó una
apreciación de la moneda que aumentó el nivel de importaciones y a la vez los flujos de
capital al país, creando desequilibrios y mayores riesgos externos. Con la caída del precio del
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precio de las commodities y sus efectos en la estructura económica del país.
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petróleo y otras materias primas estos riesgos se hicieron evidentes, el déficit fiscal se disparó
junto con el déficit en cuenta corriente y solo han podido ser levemente matizados con
austeridad y un aumento en la deuda externa a uno de los niveles más altos de la historia del
país; a esto hay que sumarle una pronunciada devaluación de la tasa de cambio (Libreros et
al., 2016) y sus efectos sobre la inflación y la demanda interna.
En el nuevo gobierno ante un repunte en el precio del barril de petróleo parece que la fuerte
caída de su precio y sus consecuencias macroeconómicas se están olvidando rápidamente, y
en el pacto minero energético se insiste en la profundización del sector sin muchos ánimos de
transición. Incluso se afirma que “los recursos no renovables en Colombia generan la
oportunidad irrepetible de financiar el desarrollo nacional y regional” (DNP, 2019). No
obstante, no se reflexiona en detalle sobre las consecuencias macroeconómicas de poner toda
la esperanza en este sector. En este pacto y en las bases del Plan de Desarrollo parece que
pocos conocen las dinámicas de la enfermedad holandesa financiera (Botta et al., 2016), ese
fenómeno que se diferencia de la enfermedad holandesa tradicional en que adicionalmente al
centrarse en un solo sector y descuidar otros, se acentúa el déficit en la cuenta corriente fruto
de los capitales financieros que financian el sector en un principio pero que luego terminan
generando salidas netas de capital significativas. El pacto minero energético entonces se
piensa desde el sector con detalles específicos, olvidando la importancia de este para la
macroeconomía. El sector minero-energético debe pensarse como una palanca temporal para
favorecer otros sectores productivos intensivos en empleo y con enfoque de largo plazo que
desarrollen en el país. Desafortunadamente en el país las rentas del petróleo se orientan a las
necesidades del momento sin una política industrial y agrícola consolidada. Paradójicamente
el pacto lo reconoce y afirma que en “Colombia, los beneficios generados a partir del
desarrollo de proyectos de los sectores minas e hidrocarburos podrán seguir apoyando la
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financiación de la solución a grandes necesidades” (DNP, 2019: p.625). Incluso el mismo
presidente Ivan Duque ha afirmado que hay que “aprovechar la riqueza del subsuelo para
acabar con la pobreza de los colombianos.” (DNP, 2019: p. 622).
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En resumidas cuentas, el sector se toma como un fin y no como un medio, y más cuando su
crecimiento y desarrollo depende cada vez más de las entradas de inversión extranjera.
Un segundo aspecto problemático del plan tiene que ver con la insistencia del gobierno actual
en la exploración de los denominados yacimientos no convencionales (YCN), en los que no se
reconoce explícitamente que estos yacimientos son principalmente “Fracking”. Esto pareciera
hacerse a propósito pues en la sociedad colombiana hay un rechazo generalizado a esta
técnica. El pacto es explícito y en él se afirma que “el reto del Gobierno nacional es
incrementar las reservas para preservar la autosuficiencia de crudo en el mediano y largo
plazo. En este sentido hay dos grandes oportunidades adicionales a las de incrementar los
factores de recobro en campos en producción: (i) proyectos costa afuera y (ii) yacimientos no
convencionales (YNC)” (DNP, 2019: p.639-640). Este punto genera una gran contradicción
pues la importancia retórica dada a la sostenibilidad ambiental queda en entredicho cuando
se apoyan técnicas que generan dudas y han sido prohibidas en otras latitudes. De hecho, en
diferentes aproximaciones académicas se cuestiona el rol de la explotación petrolera
mediante fractura hidráulica (fracking). Trabajos como el de Meng (2017) afirman que el
fracking cambia dramáticamente la antroposfera, que a su vez afecta significativamente la
atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera a través de la entrada o salida significativa de
agua, aire y la eliminación de desechos líquidos o sólidos junto con los complejos
componentes químicos en los fluidos de fracking. Trabajos como el de Farah (2016) para
Canadá muestran como la productividad agrícola se puede ver afectada por la cercanía de
yacimientos no convencionales de fracking.
Con esta evidencia entonces el pacto minero energético debe ser mucho más transparente en
su enfoque sostenible y ambiental y mostrar las diferentes caras de la moneda de las
“innovaciones” y alternativas. Incluso si como dice el pacto que “Colombia fue aceptado como

fomenta la rendición de cuentas a la ciudadanía” (DNP, 2019, p. 628), entonces el pacto debe
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ser honesto y transparente, asunto que con el fracking pareciera querer manejarse con un bajo
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perfil incluso en el uso del lenguaje y la palabra “fracking” pues esta nunca se menciona
directamente en el pacto pero está implícita en YNC.
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Mas allá de estas reflexiones, la intención de favorecer los YNC parece no tener vuelta atrás
pues el PND hace un planteamiento radical en el que afirma que la “ANH establecerá las
zonas para la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales y los
ministerios respectivos actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental
específica para su exploración y explotación” (DNP, 2019: p.643). Al parecer las llamadas
“nuevas tendencias” están pensadas para entrar a cualquier costo, sin importar la vida y el
ecosistema. Adicional a este escenario el estudio de nuevas fuentes energéticas limpias y
renovables se menciona, pero es marginal y para nada la intención del gobierno actual.
Un punto adicional para reflexionar es el reto que plantea el pacto alrededor del
relacionamiento con las comunidades, pues los últimos años todas las consultas populares
para extracción minera o petrolera en el país han sido derrotadas por un amplio margen. Las
consultas populares eran un derecho adquirido por las comunidades para decidir sobre su
territorio sin embargo ante los intereses de los inversionistas están siendo desmanteladas. De
hecho, el plan describe como un escenario muy desalentador que “Colombia pasó de tener un
puntaje de 62,75 en 2015 en el Índice de Atracción de Inversión a uno de 56,10 en 2017,
siendo la principal causa la incertidumbre respecto del marco regulatorio aplicable” (DNP,
2019: p. 628). El pacto deja un gran sin sabor pues como ya se dijo antes se reconocen las
relaciones con las comunidades, pero el énfasis del pacto esta inclinado a favor de los
derechos del capital privado para la explotación de materias primas. En este punto las
dinámicas de relacionamiento no deben ser temporales ni con soluciones transitorias sino con
un enfoque integral de reubicación acordada, indemnización y planes de contingencia.
Desafortunadamente no hay metas claras en los procesos de concertación mientras que las
metas de inversión y producción están muy claras.
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Conclusión
No hay un modelo claro hacia donde se va más allá de generalidades, y si bien se reconoce la
importancia de la transformación rural y el desarrollo en términos generales es clave que las
rentas minero-energéticas apoyen la transformación del modelo productivo no solo rural, sino
industrial y que estos nuevos sectores impulsados por las materias primas sean los que
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financien las necesidades de desarrollo y no solo necesidades urgentes de corto plazo. Habrá
a que estar atentos a las propuestas de yacimientos no convencionales pues como se dijo el
fracking viene oculto bajo el término de YNC, adicionalmente las relaciones con la comunidad
y el territorio deben partir de un enfoque de horizontalidad en el dialogo y no bajo diferentes
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mecanismos de presión.
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Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura
y desarrollo de la economía naranja
Jesús Alberto Villamil

Introducción
El “Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja,
contemplado en las bases del Plan Nacional de Desarrollo – PND- (DNP, 2018), abre un
debate importante sobre la intervención del Estado y la “escogencia” de sectores. Si bien, la
cultura debe ser intervenida para preservar las expresiones culturales y la conservación del
patrimonio por su valor cultural, las industrias que hacen parte de la economía naranja,
generadoras de valor agregado y desarrollo de negocios, deben orientarse por su valor
económico.
Este documento presenta algunas consideraciones sobre el papel y la importancia de incluir
dentro del PND el fomento a la cultura y la promoción a las industrias creativas y culturales
que hacen parte de la economía naranja. El análisis parte inicialmente de diferenciar el tipo de
intervención pública entre la sección “Todos somos cultura: la esencia de un país que se
transforma desde los territorios fomento”, y la sección “Colombia naranja: desarrollo del
emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación de las nuevas
industrias” (DNP, 2018). Posteriormente, se comentan aspectos específicos de la economía
naranja y las expectativas generadas como sector estratégico para el desarrollo económico.
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Valor Cultural versus Valor económico
Al revisar el contenido del capítulo X del PND, se evidencia claramente un problema
conceptual en la forma de concebir la promoción de la cultura, “Todos somos cultura”, con la
escogencia de las industrias culturales que hacen parte de la “Colombia naranja”.
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Tradicionalmente el país ha implementado políticas públicas culturales fundamentadas en
fomentar el acceso general a la mayor parte de la población para garantizar el derecho a la
cultura, mientras que para algunas de las industrias (turismo y software) que hacen parte de
la economía naranja, su intervención ha estado definida como parte de las políticas de
desarrollo productivo.
Los sectores de turismo y software hacen parte del apoyo técnico definido en las hojas de ruta
del Programa de Transformación Productiva -PTP-. El sector turismo ha contado con
mecanismos de finamiento directo a través del Fondo Nacional de Turismo - FONTUR e
incentivos fiscales como la exención de renta para construcciones de hoteles (Decreto 2755,
2003). En el sector software, son contantes las convocatorias de financiamiento de proyectos
que realizan el MinTIC y Colciencias, y cuenta con deducciones de renta por ventas de
desarrollo de software con contenido científico (Conpes 3834, 2015; Ley 1739, 2014).
La orientación que se plantea para el desarrollo de la política pública cultural sólo se limita a
presentar un diagnóstico sobre las bases de los programas de gobierno realizados
anteriormente, resaltando algunas menciones sobre proyectos de formación, infraestructura y
promoción del patrimonio cultural. La propuesta no establece una justificación clara sobre la
importancia de la cultura como un derecho, pero en especial como un bien público, en que la
mayor parte de la población tenga acceso. Colombia estableció en la constitución política de
1991 en el Art 70 el “deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la
enseñanza científica, técnica, artística y profesional… La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”.

incentivos y estímulos especiales propuestos para que personas e instituciones fortalezcan y
desarrollen manifestaciones culturales restringida. La justificación de intervención sobre la
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Tampoco, reconoce la importancia fundamental de la participación regional y local en la
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preservación, conservación y promoción del patrimonio cultural8, como valor cultural, es
limitada pues no enfatiza en las condiciones que debieran caracterizar a los bienes y servicios
culturales como bienes públicos y con garantía de derechos.
La propuesta de economía naranja, como economía creativa, al contrario, evidencia un
importante esfuerzo de justificar su intervención. Reconoce su contribución respecto al
producto interno bruto como fuente de generación de empleo y valor agregado, y por la
posibilidad de contribuir con la transformación productiva y competitiva del país. Basa su
estrategia en el emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la creación y
fortalecimiento de las industrias creativas. Adicionalmente, Colombia naranja está sustentada
en varias iniciativas legales como la Ley de fomento del libro, la Ley para la industria
cinematográfica, o el apoyo a las industrias culturales (Conpes 2659, 2010), y por supuesto la
recién creada Ley Naranja (Ley 1834, 2017) que busca desarrollar, fomentar, incentivar y
proteger las industrias creativas.
Si bien la economía naranja se orienta en fomentar iniciativas sectoriales (industrias) que se
caracterizan por la interacción entre el arte, la cultura, los negocios y la tecnología, no hay una
justificación clara a partir de las expresiones culturales y creativas locales y regionales, en
conexión con la sección “Todos somos cultura”. El enfoque es meramente productivo bajo la
lógica de la competitividad y situándolas como un valor económico más cerca de la innovación
para el desarrollo de los negocios, que como un valor cultural. De manera general destaca la
gestión y protección de los derechos de propiedad intelectual para impulsar las industrias de
la economía naranja, limitándose a aquellas industrias que generan valor en razón de sus
atributos intangibles.
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La economía naranja y la política de desarrollo productivo.
Durante las últimas tres décadas, el patrón de crecimiento económico del país ha venido
rezagándose en relación con los países industrializados y países emergentes. Si bien, el
comportamiento económico del país fue ligeramente superior a la mayoría de los países de
8

El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la
Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia.
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América Latina, el patrón de desarrollo no ha sido lo suficiente para explicar una tendencia
sostenible de desarrollo (CEPAL, 2018). El crecimiento anual del PIB entre 2009 y 2017 para
Colombia fue de 3.65%, mientras para América Latina fue de 1,79%. En particular, la adopción
de las políticas de desarrollo productivo -PDP- en el país no ha logrado sentar las bases del
desarrollo económico. Son variadas las críticas (Meléndez y Perry, 2009; Ocampo y Martínez,
2011; Andi, 2017) relacionadas con la intervención del estado en la “escogencia” de sectores
y en la efectividad de instrumentos de la política pública.
El país ha contado tradicionalmente con diversos instrumentos de política industrial (o PDP) y
de intervención sectorial directa e indirecta para el fomento de sectores pertenecientes a la
industria manufacturera (Conpes 3527, 2008, Conpes 3866, 2016) y al sector agropecuario
(Conpes 3934, 2018). En los últimos 10 años se ha hecho evidente la intervención para la
promoción de sectores de servicios como el turismo (Conpes 3640, 2010), y sectores
emergentes como el software e industrias conexas (Conpes 3678, 2010)9.
La economía naranja definida en las bases del PND está concebida para el fomento de las
industrias creativas y culturales. Estudios realizados por organizaciones multilaterales
(UNCTAD, 2008; UNESCO, 2013) consideran las industrias creativas como la interacción
entre los subsectores tradicionales (arte folclórico, los festivales, la música, los libros, la
pintura y las artes dramáticas), aquellos de alto índice tecnológico (industria del cine, la
radiodifusión, la animación digital y los video juegos) y los orientados a los servicios
(arquitectura y la publicidad).
La inclusión de la economía naranja estaría enmarcada dentro de las orientaciones de la PDP.
Esta escogencia sectorial, definida inicialmente en la Ley Naranja y ahora como una de las

culturales, sociales y económicas, por el grado de creatividad e innovación, y por las

9

El Documento Conpes 3678, 2010, contempla la intervención para ocho sectores: autopartes; energía eléctrica
bienes y servicios conexos; industria de la comunicación gráfica; textil, confecciones, diseño y moda;
tercerización de procesos de negocios & outsourcing (BPO&O); software y tecnologías de la información;
cosméticos, productos de aseo y absorbentes; y turismo de salud.
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externalidades positivas que generaría. Pero también, como una apuesta sectorial estratégica
que lograría encauzar un adecuado patrón de desarrollo del país.
No obstante, las bondades mostradas, surge la inquietud de si la economía naranja debiera
tener un tratamiento de carácter transversal, o vertical. Esta escogencia sectorial, como está
contemplada se orienta a una intervención vertical que dispone de buena parte de la
capacidad del gobierno para su desarrollo. Es posible que en su ejecución culminen con
problemas asociados al de agencia y principal, prestándose problemas de oportunismo y de
búsqueda de renta en el proceso de intervención. Adicionalmente, asumiendo restricciones
presupuestales, la economía naranja generaría un desplazamiento de recursos fiscales10 y de
fomento para emprendimiento, desarrollo empresarial e innovación, y de capacidades
institucionales que en la actualidad hacen parte de los programas dirigidos a los sectores
contemplados en la política de desarrollo productivo. Un ejemplo, fue el lanzamiento de la
convocatoria del Fondo emprender del SENA y la creación de líneas de financiamiento por
Bancoldex.
Capacidad institucional e instrumentos de política
Como bien se puede apreciar en los siete objetivos que hacen parte de la Colombia naranja, se
identifica una lista exhaustiva de instrumentos y capacidades institucionales acorde a las
directrices de la Ley Naranja. Buena parte de los instrumentos de política propuestos y que
permanecen, fueron concebidos desde el punto de vista de la oferta, así como el diseño de las
capacidades institucionales (Tabla 8). Algunos de los instrumentos definidos conservan
problemas de oportunidad y eficacia, con limitaciones amplias en la ejecución por parte de los
Ministerios y entidades ejecutoras y su bajo nivel de impacto11. Por ejemplo, los instrumentos
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en muchos casos presentan problemas de asimetría de información y que a la larga no logran
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de financiamiento, o los programas de apoyo se realizan mediante convocatoria abierta, que

Ley de Financiamiento Articulo 79, 1 Ley 1948 de 2018, Incentivo tributario para empresas de economía
naranja. Las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades
creativas, por un término de siete (7) años.
11
El problema se limita a considerar la limitada capacidad y la carencia de estas iniciativas, sino que en muchos
casos existen vacíos y duplicación entre ellas, tienen poco impacto y falta coordinación entre las entidades
encargadas de ejecutarlas.
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los resultados esperados. Un ejemplo generalizado en los sectores intervenidos, es la
asimetría de información entre las necesidades de recurso humano competencias,
conocimientos y habilidades de la mano de obra que demanda, y la oferta de formación, que
por lo general presenta rezagos de temporalidad frente a las necesidades del mismo.
Tabla 8. Resumen y análisis de los objetivos del pacto
Descripción

Lo Bueno

Objetivo 1. Promover la
generación de información
efectiva para el desarrollo de
la economía naranja

Es
oportuno
realizar
una
investigación
estadística
que
permita realizar la propuesta de
política para intervenir al sector y
mejoraría la cuenta satélite que
viene realizando el DANE

Objetivo 2. Fortalecer el
entorno institucional para el
desarrollo y consolidación de
la economía naranja, y la
articulación público-privada

Orienta un papel fundamental al Muchos instrumentos, como los La escogencia de la economía
Consejo Nacional de Economía de financiamiento dependen de naranja
puede
desplazar
Naranja y define el papel de otras entidades.
inversiones de otros sectores, así
liderazgo del Ministerio de Cultura.
como capacidades técnicas y
Crea el Viceministerio de la
operativas de buena parte de
Economía Naranja
ministerios
y
entidades
ejecutoras.
La definición y creación de La mayor parte de instrumentos y Desplazamiento
de
las
instrumentos se basa en las capacidades se soportan en micro capacidades
técnicas
y
capacidades actuales de los gerencias o actividades de administrativas de las entidades
Ministerios o Entidades ejecutoras articulación y coordinación. Esto para atender la Economía
que deberán seguir los lineamientos podría generar problemas de Naranja en contravía de las
del CNEN.
agencia y principal sin resultados funciones misionales.
de impacto.
Establece instrumentos para la la propuesta en tímida y limitada, Limitado planteamiento de
creación de Áreas de Desarrollo pues podría ser el eje fundamental coordinación y de creación de
Naranja como nuevas formas de para aglutinar y potenciar mecanismos de incentivos para
aglomeración y cauterización.
capacidades locales y regionales
el desarrollo de las ADN.

Las investigaciones estadísticas del La
información
estadística
DANE sólo se limitan a evaluar la debería responder en igualdad de
estructura y desempeño. Que en condiciones a todos los sectores.
muchos casos no son oportunas
para reorientar las políticas.

Objetivo 5. Fomentar la
integración de la economía
naranja con los mercados
internacionales
y
otros
sectores productivos

Sugiere
mecanismos
de
internacionalización de bienes y
servicios de la economía naranja,
con el aprovechamiento de los
acuerdos de integración comercial
firmados, ej. TLC

Requiere de una mayor burocracia
para
la
promoción,
específicamente
por
las
condiciones intangibles de las
industrias culturales y creativas

El fomento de la promoción
debiera dejarse a las iniciativas
locales, en donde se identifiquen
ecosistemas
creativos
y
posibilidades de ADN

Objetivo
6.
Generar
condiciones habilitantes para
la inclusión del capital
humano en la economía
naranja

Hay conciencia de la necesidad de
capital humano y sugiere programas
de formación en los diferentes
niveles, ligados al Sistema Nacional
de Cualificaciones

Desconoce la oferta formativa en
el país y no evidencia acciones
para trabajar sobre lo construido.

Objetivo 7. Promover la
propiedad intelectual como
soporte a la inspiración
creativa

Es clave la iniciativa para la
protección y preservación de las
expresiones culturales, a partir de
los derechos de autor e industrias
conexas.

No considera que uno de los
factores para el éxito de las
industrias creativas es la formación
de alto nivel. No incluye dentro de
la propuesta un papel fundamental
a las universidades.
Es limitada la propuesta como
estrategia de transferencia y
negociación de los activos
intangibles derivados de una
adecuada protección.

Mercantilización de la cultura
frente a la preservación del
patrimonio que podría reñir por
su valor de mérito o cultural.

Fuente: Elaboración propia a partir de DNP (2019)
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Objetivo 4. Impulsar las
agendas de municipios,
ciudades y regiones creativas
y el desarrollo de Áreas de
Desarrollo Naranja (ADN)

Lo feo
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Objetivo 3. Potencializar el
aprovechamiento de la oferta
estatal para el desarrollo de
industrias creativas.

Lo malo
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Desde el punto de vista de la gestión técnica y administrativa se recurre al recién creado
Consejo Nacional de Economía Naranja para formular los lineamientos de la Política Integral
de la Economía Creativa. Así como el papel de coordinador de las acciones interinstitucionales
necesarias para el fomento de la economía naranja. En este sentido, es un acierto la
orientación del fortalecimiento del entorno institucional para la Colombia Naranja.
Sin embargo, muchas de las acciones se orientan a la articulación, coordinación o el trabajo en
conjunto entre entidades ejecutoras, en otros casos se proponen al Gobierno nacional a
constituir o coordinar la implementación de actividades. Por lo general, este es tipo de
intervención en muchos casos presenta fallas de gobierno expresadas como agencia y
principal. El Ministerio de Cultura como principal, y responsable del sector y las demás
agencias del estado como agente (en muchos casos cuentas directamente con los instrumentos
de política), podrían dificultar la efectividad de la intervención, sino se cuenta con adecuados
esquemas de coordinación interinstitucional.
Este nuevo enfoque, claramente requiere de un ajuste institucional y de coordinación, en
respuesta a las necesidades requeridas por las industrias creativas y culturales. El problema
no es la definición de los diferentes instrumentos que responden a cada uno de los objetivos,
ni el de disponer de las capacidades institucionales de intervención pública. El problema que
suscita la economía naranja como “escogencia” a partir de la cultura y creatividad es la
imposibilidad de definir con claridad que se financia como valor cultural y que se financia
como valor económico.
Gobernanza y coordinación interinstitucional
De manera general se podría decir que Colombia Naranja sigue un marco conceptual más
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orientado a una política de desarrollo productivo. Donde la mayoría de las acciones están
propuestas para atender exclusivamente a las industrias creativas y culturales en sus
diferentes etapas de madures.
La apuesta por la economía naranja, fundamentada en las bases establecidas por Duque y
Buitrago (2013) y reafirmadas por el Gobierno del presidente Duque, de impulsar las
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industrias creativas y culturales, busca integrar los principios de la cultura, el
emprendimiento, la innovación y la competitividad. La escogencia de la economía naranja
debe responder a una interrelación entre los aspectos económicos, culturales, tecnológicos y
sociales regionales. En este sentido la creatividad, el conocimiento y el acceso a la
información debieran ser los ejes (driver) que motiven a las regiones a reconocer y crear
ecosistemas creativos.
Impulsar las agendas creativas para municipios, ciudades y regiones, y el desarrollo de áreas
de desarrollo naranja (ADN) abre una nueva posibilidad de realizar arreglos institucionales
con diferentes niveles de gobierno. De hecho, el reconocimiento de ecosistemas creativos,
que comprenden aspectos económicos, culturales y sociales e integración con las capacidades
tecnológicas locales conduciría a revisar los deferentes mecanismos de incentivos para
potenciar esquemas de aglomeración (clúster). Una ventaja de las ADN y de agendas creativas
locales, como proceso de aglomeración, permitiría una mayor visualización, promoción y
gestión de las industrias creativas y culturales en los mercados internacionales, estableciendo
una estrategia marcaria diferencial, como por ejemplo el Paisaje Cultural Cafetero.
De esta manera no es suficiente el tipo de gobernanza y arreglo institucional propuesto. Para
que Colombia naranja sea eficaz en la orientación de ecosistemas creativos debe prever las
fallas de gobierno de una manera coherente, desde el diagnóstico hasta la implementación, a
través de medidas horizontales y verticales. Todo lo anterior, debe ir complementado por un
sistema institucional sólido y eficaz, un marco jurídico coherente y de mecanismos de
incentivos que permitan la atracción, no solo de empresas, centros de investigación sino
universidades en procesos de desarrollo urbano y del sistema de ciudades, también definido

La iniciativa de la economía naranja se enmarca en las metas ya planteadas en los objetivos
del desarrollo sostenible ODS, en particular resalta la educación de calidad, el trabajo decente
y crecimiento económico, y el de industria, innovación e infraestructura. Las industrias de la
economía naranja por su naturaleza intangible de la creatividad e innovación requieren de
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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en el Plan.

Investigaciones y Productos CID N° 28
Febrero de 2019

nuevas estrategias de educación y formación. En particular, la utilización de las nuevas
tecnologías 4.0 de inteligencia artificial, big data, software, entre otras reclaman nuevas
herramientas de prospectiva, que determinen requerimientos de formación avanzada y
respondan las nuevas demandas de las industrias creativas y culturales.
El enfoque de la Colombia naranja de instrumentalizar la intervención del capital humano en
el Sistema Nacional de Cualificaciones deja de lado, el papel fundamental de las instituciones
de educación superior, no solo en la provisión de la formación sino en la posibilidad de
establecer estrategias de emprendimiento incubados desde los centros de formación. En este
sentido, la propuesta iniciaría con problemas de fallas de coordinación entre la demanda y el
sistema educativo. Pero también, dejaría de lado el concepto del ODS industria, innovación e
infraestructura, fundamentado en la tradicional definición de la triple hélice: gobierno,
empresa y universidad requisito necesario para la conformación de las “ADN”.
Apoyar la creación y fortalecimiento de comités regionales universidad y empresa, para
articular la oferta de formación con la demanda requiere el diseño de mecanismos de
incentivos para el fomento de la creatividad y la innovación Es necesario, como lo establece
Benavente (2017) además de crear estrategias de formación relacionada con la ciencia, la
tecnología, la ingeniería y las matemáticas debe incluirse las artes como áreas fundamentales
para garantizar una estrategia de desarrollo sostenible en el largo plazo.
Propiedad intelectual y economía naranja
La Ley 1834 de 2017 establece que las industrias que hacen parte de le economía naranja son
entendidas como aquellas que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se
fundamentan en la propiedad intelectual. Sin embargo, en el artículo 2, sólo relaciona los
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sectores…” basados en contenidos de carácter cultural, y/o aquellas que generen producción
en el marco de los derechos de autor”, lo cual limita la posibilidad de utilizar otros mecanismos
de la propiedad industrial como: patentes, marcas, modelos de utilidad entre otros. De hecho,
en el objetivo 7 (Tabla 8) las acciones se relacionan con el aprovechamiento y promoción de
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los derechos de autor y derechos conexos; y sólo establece como acción estratégica la
actualización de la política de propiedad intelectual.
En Colombia, la gestión efectiva de la propiedad intelectual es una actividad aún incipiente
para fomentar el desarrollo empresarial e innovador y cuenta con obstáculos para controlar la
informalidad e ilegalidad, pero también la de reconocer el conocimiento protegido como un
activo intangible y de colateral. El país cuenta con mecanismos de protección que generan
oportunidades para el desarrollo de actividades creativas y culturales. Sin embargo, en la
iniciativa del Plan no orienta instrumentos para incrementar la capacidad de convertir los
procesos de protección y resultados de la creatividad en activos intangibles con valor
económico. En la propuesta del Plan, la mayor parte de actividades se orientan a la
coordinación con las entidades para realizar programas de promoción.
En general, el gobierno, en los últimos meses ha dispuesto de importantes recursos públicos
para fomentar la economía naranja de manera directa (líneas de financiación reembolsables y
non rembolsables) o indirecta mediante incentivos tributarios (Ley 1948 de 2018) y múltiples
acciones definidas en las bases del PND. Sin embargo, cabría preguntarse si éstas acciones
tendrían un carácter social y redistributivo en función de fomentar la cultura como un
derecho?; o por el contrario, éstas acciones conducirían a fomentar las industrias creativas y
culturales en función del desarrollo económico y empresarial?
Lo anterior parece ser el comienzo de un gran debate de propiedad intelectual en el país. Por
un lado estaría una tendencia de protección de los derechos de propiedad de los bienes y
expresiones culturales para preservar la identidad cultural; y de otro lado, estaría la
orientación que sigue la Ley Naranja que afirma de manera categórica que las industrias

En este sentido, la presentación del Plan no deja claro el límite de la propiedad intelectual
entre las acciones relativas a “Todos somos cultura” y la “Colombia naranja” Si bien, las
acciones de potenciar la creatividad y la cultura del país por sus ventajas comparativas es un
reconocimiento de gran importancia para el desarrollo de los negocios privados y como una
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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creativas y culturales son sectores en los que el valor de los bienes y los servicios se
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apuesta sectorial que en la actualidad contribuye con 2.9% del PIB y que pasaría a contribuir
5.1% del PIB en 2022 (DNP, 2018), podría vulnerar o desplazar el mandato constitucional de
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definir el acceso a la cultura como un derecho para preservar la identidad cultural.
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Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad,
convivencia, estabilización y víctimas
Manuel Muñoz

En esta parte se hacen algunos comentarios al Proyecto de Plan de Desarrollo, en lo que tiene
que ver con el Capítulo XI “Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad,
convivencia, estabilización y víctimas”. Capítulo en el cual el Gobierno muestra los programas
que desarrollará para construir la paz, para lo cual se debe “tener claro la importancia de
contar con una cultura de legalidad sustentada sobre la premisa esencial de que una sociedad
donde la seguridad y la justicia van de la mano garantiza la aplicación de la ley, no habrá
forma para que la violencia amenace las libertades individuales” 12. En el documento de Bases
se agrega: ”la construcción de paz en Colombia se fundamenta en cinco elementos o factores
relacionados entre sí: (1) el imperio de la ley y convivencia: justicia accesible, oportuna y en
toda Colombia, para todos; (2) la seguridad y orden para la libertad: fuerza pública,
compromiso ciudadano y tecnología para proteger la vida, honra y bienes de todos los
colombianos; (3) la participación: promoción del diálogo social y la inclusión democrática
para la equidad; (4) las acciones efectivas para la política de estabilización: intervención
coordinada en zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad; y (5) la atención y
reparación a las víctimas." (DNP, 2019: página 692).
Este capítulo buscaría dar cumplimiento formal a las disposiciones constitucionales que
obligan que tanto el Acuerdo Final (AF) como el Plan Maestro de Implementación (PMI) se

efectivas para la estabilización: Intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad,
justicia y equidad, ii) Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización, iii) Instrumentos y

12

Cita de Duque traída de DNP 2019, página 692.
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Para la consecución de esta paz, el Plan se concentra en políticas orientadas a: i) Acciones
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herramientas que orienten la inversión y el gasto eficiente para la estabilización y iv)
Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas.
Acciones efectivas para la política de estabilización: Intervención coordinada en zonas
estratégicas con seguridad, justicia y equidad.
Esta Línea plantea las iniciativas que permitan sentar unas bases sólidas para el desarrollo
sostenible y estabilización de las zonas afectadas por la violencia. Se centra en 170
municipios en “las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto” (artículo 2 del Decreto
893 de 2017), municipios que conforman los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial
(PEDT).
El cambio de prioridades en el enfoque gubernamental se hace patente al proponer que para
el desarrollo de los municipios que en desarrollo del AF se priorizaron como los más
afectados por el conflicto armado –ahora, más afectados por la violencia generalizada, la
presencia de economías ilegales, la pobreza y la debilidad institucional- se requiere un
enfoque ya no de paz territorial, sino de “estabilización territorial” con prioridad en la
consolidación de la seguridad.
En concordancia con esta línea de estabilización es necesario remitirse a otros componentes
del PND. El énfasis se hace en la estabilización y la ejecución de medidas que recuperen y
potencien la seguridad en los territorios, de manera que adquiere importancia el Pacto por la
legalidad, en la línea “Seguridad y orden para la libertad” que plantea la necesidad de lograr
una transformación estratégica de los territorios y el establecimiento de Zonas Estratégicas
de Intervención Integral -ZEII-y las Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad, definidas
por el Consejo Nacional de Seguridad. La mirada militar, y de seguridad, prima sobre el
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desarrollo integral económico, social y productivo y de nuevo se plantea que el Ministerio de
Defensa será el Ejecutor de obras de infraestructura y gestión para el desarrollo.
En cuanto a la reforma rural, conectada con la Línea Campo con Progreso, que busca
dinamizar el desarrollo y la productividad rural, no es claro el papel que tendrá la estrategia
de distribución de la propiedad rural, ni el que se le dará a la Agencia Nacional de Tierras.
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Lo que las Bases dicen sobre las medidas de acceso y formalización de la propiedad de tierras,
y el papel otorgado a las economías campesinas es totalmente marginal.
Las disposiciones constitucionales que buscan que tanto el AF como el PMI se integren al
PND, se hace formalmente, pero no se observa ninguna ligazón real entre lo planteado en “Las
Bases” con lo planteado en el AF ni en el PMI.
En cuanto a sustitución de cultivos, en ninguna parte se hace mención al AF y sus
compromisos en cuanto a esta materia y si bien, en el diagnóstico (DNP, 2019: . página 703)
se menciona el Programa de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, en lugar de considerar
como un pacto, lo acordado y firmado con más de 87.000 familias campesinas (en el marco
del AF) se habla de ellas como beneficiarias, cuando en realidad son ellas las que están
cumpliendo sus compromisos, algunas veces a riesgo de perder la vida.
Un aspecto para destacar, finalmente, sobre esta línea es que, en los programas incluidos en
ésta, no solo los que aquí se han mencionado, sino otros como el de erradicación de minas
antipersonales y el de reintegración y reincorporación, no se hace referencia al AF ni a los
excombatientes cuando ellos hacen parte central de estos programas; también es importante
resaltar lo poco ambiciosas que son las metas propuestas en estos programas.
Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización
En esta línea, se muestran las políticas para que “las competencias y funciones de las
instituciones e instancias para la implementación estén mejor definidas y se corrijan los
problemas estructurales en materia de coordinación, planificación” (DNP, 2019: pp. 720) esto
refiriéndose a las instituciones creadas en el marco del AF. Enfocándose en las instituciones

precisar competencias.
Es claro que estas instituciones, como bien lo reconocen las Bases, son producto de acuerdo
entre dos partes; por ello cualquier cambio que pretenda hacer el Gobierno debe ser acordado
con las FARC-EP.
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que forman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y el
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Es más, el diagnóstico que se presenta en el documento debe ser, finalmente acordado con las
FARC-EP.
Consecuente con el diagnóstico, los objetivos de esta línea son el de armonizar las funciones
del SNARIV con las del SIVJRNR, además plantea el objetivo de especializar las funciones de la
UV en la ejecución de medidas de reparación “… con criterios de austeridad” (DNP, 2019: pp.
727) ya que la parte de Atención pasa a las instituciones de Promoción Social.
En cuanto a las estrategias, para precisar y evitar duplicidades se transforma el Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH), de tal manera que las acciones de memoria
converjan al Museo de Memoria Histórica de Colombia. Es extraña esta figura ya que la Ley
1448 de 2011 (artículo 148), le dio al CNMH la función de diseñar, crear y administrar el
Museo de la Memoria (MM) con las mismas finalidades que ahora estrían en el MMHC ¿Es un
cambio de nombre? ¿Se independiza del CNMH? No es clara, entonces, la vinculación que se
pretende hacer entre la CEV, CNMH y el Museo de Memoria Histórica de Colombia.
Por último, se debe destacar, que en esta línea del Proyecto de Plan se advierte, citando a la
Corte Constitucional, que para cumplir sus obligaciones el Gobierno Nacional “goza de un
margen de apreciación parea elegir los medios más apropiados con el fin de cumplir de buena
fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final en el marco de lo convenido bajo el
principio de Progresividad” (DNP, 2019: página 720). Quizás esto explique la muy baja
ambición en el cumplimiento de las metas que el mismo Gobierno propone.
Instrumentos y herramientas que orienten la inversión y el gasto eficiente para la
estabilización, la Construcción de la Paz y la Cultura de la Legalidad.
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En esta línea las Bases muestran las políticas “para superar las dificultades de articulación,
intercambio y calidad de información que limitan la gestión y toma de decisiones en el marco
de la estabilización”. (DNP, 2019: página 728).
Según el diagnóstico, “producto de la creación de agencias para la implementación de lo
acordado con las FARC-EP, así como en lo establecido en el marco de la Ley 1448 de 2011, se
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han desarrollado diferentes mecanismos e instrumentos de información que a pesar de tener
buenas intenciones, han complejizado el seguimiento propio de las políticas públicas en esta
materia, a su vez, se han quedado cortos en el momento de articularse e interoperar (sic) con
sistemas de información existentes” (DNP, 2019: página 729).
Se busca entonces articular instrumentos (básicamente de información) para identificar la
oferta nacional en el territorio y los avances de los planes nacionales.
Debe destacarse la unificación de información para la caracterización y focalización de las
víctimas con el SISBEN “para simplificar la arquitectura de información y las mediciones de
vulnerabilidad” (DNP, 2019: p. 654) y propone el fortalecimiento de los datos del RUV.
Para ello crea un Mecanismo Único de Seguimiento a la Política de Víctimas diseñado y
operado por el DNP que básicamente utilizará (con la UV) el SISBEN IV como herramienta de
caracterización para la medición del componente asistencial de la política de víctimas.
Este lineamiento está en total concordancia a lo que se viene planteando en este capítulo de
bajar el perfil a las instituciones creadas para la reparación y para el cumplimiento del AF.
Atención a víctimas
En esta línea el documento se centra en los dos grandes componentes que conforman la
política para las víctimas de la violencia asociada al conflicto: La atención y la reparación.
Sobre esta línea, el documento de Bases, en el diagnóstico destaca la reducción del número de
hechos victimizantes, así en 2017 y 2018, este número ha sido el más bajo de los últimos 23
años. Se admite, sin embargo, que la violencia persiste en algunas del país lo que ha

ATENCIÓN y poco en el componente de REPARACIÓN, y que sin embargo los impactos del
gasto público en este componente han sido muy bajos en la promoción social de las víctimas.
“el diseño de la política de víctimas, que en su momento visibilizó las afectaciones
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provocado “desplazamientos masivos y situaciones de confinamiento” (DNP, 2019: pp. 735).
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particulares de esta población, no logró en su implementación una articulación con la política
social del Estado” (DNP, 2019: pp. 735).
En fin, compara las políticas de Superación de Situación de Vulnerabilidad (atención a la
población desplazada) con las del Sistema Promoción Social (reducción de la pobreza) y
afirma que “comparten variables similares y persiguen un mismo objetivo, generando
duplicidad en la coordinación, la oferta programática y en las atenciones” (DNP, 2019: pp.
735).
El documento da a entender, que las políticas de atención a víctimas han sido ineficientes,
mientras que las de Promoción Social han sido mejores, uno de los argumentos es la muy alta
incidencia de pobreza entre las víctimas.
Sobre estas afirmaciones de “Las Bases” debe decirse que, aunque las políticas de reducción
de la pobreza y de Atención a las Víctimas son similares, debería tenerse claro que hay una
mayor dificultad que las mismas políticas tengan los mismos efectos sobre uno y otro grupo
de población. Las víctimas fuera de su pobreza (condición que no todas tenían antes de su
victimización) tienen secuelas causadas por la misma victimización que nunca deben ser
subestimadas y que requieren políticas especiales del gobierno, más allá de las políticas de
erradicación de la pobreza. Debe, entonces, tenerse en claro, que las políticas de asistencia a
las víctimas no pueden limitarse a las de reducción de pobreza, ya que se necesitan políticas
más particulares y enfocadas a su condición de víctima, de lo contario, será muy difícil que
superen su situación de vulnerabilidad.
Siguiendo con las víctimas, el diagnóstico, afirma que “los procesos de retorno y
reubicaciones son ineficientes debido a los trámites que involucra” (DNP, 2019: pp. 735), sin
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mencionar los problemas que encuentran las víctimas relacionados especialmente con la
violencia y revictimización, que son las verdaderas causas de esa “ineficiencia”.
Otro aspecto del diagnóstico de esta línea es la “dificultad para definir el universo sujeto de
acompañamiento y el alcance de dicho acompañamiento” (DNP, 2019: pp. 735), sobre esto
hay que decir que la Ley 1448 y las sentencias de la Corte Constitucional son muy precisas en
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la definición de víctima, de hecho, el hecho de que estén inscritas en la Unidad de Víctimas
(UV) debe ser suficiente para identificar la población objetivo.
Otra cosa muy distinta es que existan víctimas, que por muchas razones (no tienen
información, miedo, escepticismo) no se registran en la UV, de esto “Las Bases” no dicen nada.
En cuanto a la reparación, en “las Bases” se reconoce que ha habido pocos avances, tanto en
indemnizaciones, dificultades con la restitución y los bienes que en este momento tiene la
URT (que amenazan ruina).
También reconoce que otra medida de reparación, como es la rehabilitación tiene una muy
baja cobertura (DNP, 2019: pp. 737).
Finalmente, se tocan lo que tiene que ver el derecho a la verdad y el reconocimiento de
hechos victimizantes por parte de los diferentes actores del conflicto y el derecho a la
memoria de estos hechos. Y por último “Las Bases” afirman “Finalmente, los esquemas de
coordinación de la política no han sido completamente efectivos en el goce de los derechos de
la población” (DNP, 2019: pp. 738).
Consecuente con el diagnóstico, “Las Bases” formulan unos objetivos y sus políticas; entre
ellos están:
- Armonizar el componente de asistencia de la política de víctimas con la política social
moderna.
Se reconoce que estas políticas son consistentes con el diagnóstico y, por tanto, los
problemas que tienen son consistentes con los problemas del diagnóstico, los programas de

víctimas van más allá de las atendidas por él como hemos dicho anteriormente. Algo similar
ocurre con la política de retornos y reubicaciones ya que se insiste en “la libertad” que tienen
las víctimas desplazadas de integrarse a “entornos locales urbanos” (DNP, 2019: pp. 741) o
retornar a sus lugares de origen, cuando en realidad esa libertad es inexistente.
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asistencia a las víctimas se ofertarán a través del SISBEN (DNP, 2019: pp. 739) cuando
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- Consolidar el deber de memoria y verdad en contribución a la reparación simbólica
En cuanto a la política de satisfacción (verdad y memoria) se debe destacar el programa de
construir el Museo de Memoria Histórica de Colombia como parte de las acciones simbólicas
de reparación a las víctimas como son, el reconocimiento, el perdón y la reconciliación.
- Promover la justicia de las personas y comunidades que han sido víctimas del despojo de
sus tierras y territorios, apoyando la reparación integral en el marco de la reconciliación,
promoción de los derechos de la mujer, formalización de la propiedad rural y proyección
productiva de la ruralidad.
En este objetivo se destaca la estrategia de restitución de tierras, lo cual en principio es muy
bueno; pero infortunadamente se observa una intención del gobierno de no reconocer la
magnitud del despojo. Así en la parte de diagnóstico las Bases afirman: que hay una
“disconformidad entre el número de casos de registrados de tierras establecidas en la Ley
1448 y el número anunciado cuando se aprobó la Ley” y continúan diciendo “Lo anterior es
importante porque la realidad verificada mediante sentencias judiciales muestra como se ha
utilizado a las víctimas y a los hechos victimizantes para estigmatizar y como herramienta
política” (DNP, 2019: pp. 736).
Esta afirmación es por lo menos temeraria, sería importante saber ¿Cuál ha sido la
estigmatización y contra quién va dirigida? y con los datos de hectáreas registradas, se quiere
reducir el problema y la magnitud del despojo de tierras. Es claro que la baja demanda por la
restitución de tierras y el bajo número de sentencias no refleja que se haya inflado la cifra del
despojo, sino los grandes problemas que enfrentan las víctimas para poder acceder a los
programas de restitución, desde la no gratuidad, hasta los riesgos de vida (gran parte de los
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líderes sociales asesinados tienen que ver con sus demandas por restitución de tierras).
Insinuar que el hecho de que hasta ahora se hayan inscrito 2.310.227 hectáreas no quiere
decir que se haya exagerado, el número de tierras despojadas y sí que menos para
estigmatizar a una persona o grupo de personas, como afirma el documento de las Bases; ya
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que las fuentes más serias sobre el tema estiman que el despojo alcanza cifras de más de
6:000.000 de hectáreas13.
Finalmente, si se observan las metas sobre el tema, éstas son realmente pírricas. Se admite
que al día de hoy se han restituido 4.835 predios y la meta al final del cuatrienio será de
8.090, es decir que se restituirán 3.255 en el período. Claramente eso significa, que sobre
restitución no se hará nada y se esperará lo puedan hacer los jueces, un poco menos de lo
logrado hasta ahora.
Algunas conclusiones
Hay algunos puntos que deben destacarse de lo que se ha dicho sobre este capítulo de las
Bases. En primer lugar un diagnóstico en el cual se hace, sin decirlo, un ataque velado al AF y
en consecuencia, unos programas donde se desconoce este acuerdo y se plantean reformas
sustanciales a dicho Acuerdo sin contar con la aprobación de uno de los firmantes: A la
restitución, por ejemplo, se la subestima como política de reparación, al afirmar tácitamente
que el número de tierras despojadas es mucho menor de los que estiman estudiosos del tema,
y que esa sobreestimación en el despojo, se ha hecho con fines políticos y de estigmatización.
Por otro lado, se plantean reformas a algunas de las instituciones creadas en el Acuerdo o en
la Ley de víctimas que desdibujan en gran medida los alcances y objetivos que se querían
alcanzar con el acuerdo. Se observa la poca voluntad del Gobierno para dar cumplimiento
cabal a los acuerdos, cosa que se está viendo estos días con las amenazas que se ciernen sobre
la JEP y la disminución sustancial de recursos que ha sufrido por ejemplo la CEV14.

13

La comisión de la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado estima que el número de hectáreas
despojadas, entre 1980 y 2010, es de más de 6.600,000 Has.
14
Declaración de Alfredo Molano, uno de los miembros de la CEV en El Espectador del domingo 17 de febrero
donde denuncia una reducción del presupuesto de la CEV del 40%.
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Parece que volver trizas el AF no era pura retórica.
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Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros,
afros, raizales, palenqueros y Rrom
Juan Pablo Sandoval

Introducción
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 titulado: “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad” (en adelante el PND 2018-2022), presenta las líneas estratégicas de política pública
del Gobierno del presidente Iván Duque para los próximos cuatro años. Tal y como lo ratificó
recientemente la Corte Constitucional de Colombia, el Estado Colombiano está en la
obligación de realizar la consulta previa, libre e informada de dicho PND con los pueblos y
comunidades étnicas: Indígenas, Negros, Afrocolombianos, Raizales, Palenqueros y Rrom
(CCC, 2018). Las primeras versiones de las bases de dicho PND fueron publicadas por el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el mes de noviembre de 2018 y en ellas por
primera vez en la historia de los PND se incluye un capítulo especial dedicado a la situación de
los “grupos étnicos” (DNP, 2018).15 Recientemente se publicó una nueva versión de las bases
de dicho PND, la exposición de motivos y el articulado final del proyecto de ley, y los anexos
que recogen los resultados de las consultas previas realizadas con los pueblos y comunidades
étnicas de Colombia, todo lo cual queda incorporado y hace parte del PND.
La experiencia de dichos ejercicios de participación, consulta, concertación y suscripción de
acuerdos en el marco de los PND con los pueblos y comunidades étnicas no es la mejor. El
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rasgo distintivo de estos ejercicios ha sido la falta de diagnósticos serios, la incapacidad del
Estado Colombiano de escuchar, entender y pensar las problemáticas centrales que afectan a
los pueblos y comunidades étnicas de Colombia, la negativa de los técnicos del Gobierno
15

El capítulo XII de dicho documento se denomina: “XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos
étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom. Generación de acciones diferenciadas que creen
condiciones de equidad en el acceso a bienes y servicios, en especial a la tierra, para avanzar en la materialización
de, los derechos de los que son sujeto, bajo el principio de progresividad y teniendo en cuenta su cosmovisión y
tradiciones.”
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Nacional de incluir los análisis y las propuestas que surgen de la consulta previa, la ausencia
de información y debate sobre el conjunto de propuestas existentes en el PND que pueden
afectar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, la falta de propuestas concretas
de inversión especifica con enfoque diferencial para el cumplimiento de los acuerdos
suscritos, y como resultado de todo lo anterior, el incumplimiento estructural de lo allí
pactado (CGR, 2015). El actual PND 2018-2022 es un ejemplo de todo lo anterior.
Este articulo pretende mostrar la grave situación humanitaria que afecta a los pueblos y
comunidades étnicas de Colombia, y lo insuficiente y peligrosos que resultan para la garantía
de sus derechos territoriales, colectivos y culturales algunos de los diagnósticos y de las
propuestas que contiene el PND 2018 – 2022.
El punto de partida del análisis es que, desde un punto de vista histórico y de largo plazo, en
Colombia asistimos a un lento proceso de etnocidio, es decir, de deliberada destrucción y
exterminio de nuestras culturas ancestrales y étnicas. A diferencia del genocidio, el cual
remite a la voluntad de exterminar físicamente a una minoría racial, el etnocidio refiere a la
idea de exterminar unas culturas, entendidas estas como unos modos de vida y pensamiento
diferentes al del etnocida (Clastres, 1981).
En el caso de los pueblos y comunidades étnicas y ancestrales de Colombia, el proceso de
exterminio de sus culturas está en curso desde hace muchos años (siglos) y de ninguna
manera se detuvo con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP en 2016.
Esta situación ha sido reconocida incluso por la Corte Constitucional de Colombia que ya en el
año 2009 sentenció que: “Algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser
exterminados – cultural o físicamente – por el conflicto armado interno, y han sido víctimas

Colombia en el auto 005 de 2009 sentenció que: “El desplazamiento forzado obliga al pueblo
afrocolombiano a asumir el nuevo e inhóspito entorno en un proceso de readaptación de sus
prácticas culturales y de apropiación de otras formas de vida urbana, y de franca resistencia a
las diferentes formas abiertas y sofisticadas de racismo y de exclusión social como grupo
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de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del
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étnico.” (CCC, 2009b). La evidencia empírica documentada sobre este tema es demasiado
abundante.16
El proceso de etnocidio en curso de nuestras culturas ancestrales y étnicas tiene tres raíces
fundamentales: 1) la grave, constante y persistente violación a los derechos humanos de los
ciudadanos, ciudadanas, comunidades, organizaciones, y pueblos étnicos y ancestrales de
Colombia que incluye amenazas, señalamientos, asesinatos, hostigamientos, confinamientos,
desplazamiento forzado, despojo del territorio, desapariciones forzadas, reclutamiento
forzado, robos, violencia sexual, controles de comportamientos, estigmatización,
discriminación, racismo entre otros fenómenos;17 2) las fuertes presiones de tipo económico,
político y militar que sufren los territorios étnicos en Colombia fundamentalmente por
proyectos de tipo minero, de expansión de la frontera agraria para la agricultura de gran
plantación, de las restricciones para el uso del suelo en áreas protegidas, y de traficantes y
actores armados legales e ilegales que pretenden utilizar los territorios étnicos y ancestrales
para el tráfico de armas, drogas, personas y/o con fines de copamiento y control militar
(Suescún, Sandoval & Cantor, por publicar); 3) los constantes ataques políticos a la consulta
previa y los recurrentes intentos de reglamentarla y limitar sus alcances, lo que evidencia el
total desconocimiento de las realidades que viven los pueblos y las comunidades étnicas en
Colombia (Senado de la Republica, 2018).
El análisis de las consecuencias económicas, políticas, sociales, ambientales, y culturales de
los fenómenos mencionados debería haber sido el centro de las preocupaciones, de los
diagnósticos y de las propuestas de política pública incluidas en el PND. Sin embargo, esto no
fue así, con lo cual lo fundamental no solo no se discutió, sino que se invisibiliza y se oculta.
Ejemplo de lo anterior es que el diagnóstico del capítulo étnico del PND 2018-2022 no parte
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de un estudio de la realidad etnográfica de nuestro país, lo que desde el principio lleva a
inconsistencias conceptuales y confusiones. El PND 2018-2022 denomina “grupos étnicos” a
16

Al respecto ver entre otros: Villa & Houghton (2004); Garavito et Al (2010); AFRODES (2010); CODHES
(2013); ONU (2011).
17
Una fuente de información al respecto, pero no la única, es el Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad
para las Victimas (UARIV) en el cual se hace evidente la desproporcionada afectación del conflicto armado sobre
los pueblos y comunidades étnicas. Por lo demás es importante subrayar que el conflicto armado persiste en
Colombia y se intensifica en los últimos años en los territorios étnicos.
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unos sujetos colectivos quienes se autorreconocen como pueblos y/o naciones, que no solo
comparten un origen y una historia común, sino que pretenden reconstruir constantemente
una perspectiva comunitaria de vida y una visión propia de desarrollo.18 La comprensión de
esta apuesta por la autodeterminación, la autonomía, el gobierno propio, y la garantía de sus
derechos colectivos, territoriales y culturales debería ser la guía de un plan de política pública
de largo plazo, si de la supervivencia física y cultural de estos pueblos se tratara. Esto hubiera
llevado a poner en el centro de las preocupaciones en materia étnica el tema territorial. No se
trata solamente de resaltar la importancia que para los pueblos y comunidades étnicas reviste
el territorio, o de constatar las deficiencias de la información existente en materia catastral
(con las perversas consecuencias que esto genera). Se trata fundamentalmente de dar cuenta
de las dinámicas económicas, políticas y militares que han desvinculado a los pueblos y
comunidades étnicas de sus territorios, y que son la base de la pobreza y exclusión de que son
víctimas. A este respecto, un análisis profundo de las consecuencias del conflicto armado
sobre los derechos territoriales de los pueblos y comunidades étnicas hubiera sido muy
pertinente. Nada de lo anterior ocupó un lugar central en el diagnóstico del capítulo étnico
del PND 2018-2022.19
Debido a la ausencia de los elementos mencionados, de la lectura de las bases del PND no se
deriva una comprensión estructural del proceso debilitamiento de las culturas, de las
estructuras sociales y políticas, y de los mecanismos de transmisión de valores de los pueblos
y comunidades étnicas de Colombia. Tampoco emerge una explicación completa de las
brechas existentes en materia socioeconómica. No se explican en el capítulo étnico del PND
las razones de la falta del enfoque diferencial en el accionar del Estado, y los mecanismos
sociales que han permitido la generalización del autoritarismo y del racismo en la sociedad
colombiana. Todo lo anterior es importante pues está en la base de la incomprensión del
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gobierno, del Estado y de buena parte de la sociedad frente a los procesos de resistencia,

18

Debo esta idea, entre otras, a Francis Vargas.
El trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras hubiera podido brindar elementos importantes para estas
caracterizaciones.
19
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Esta incomprensión, y la falta de memoria y aprendizajes sociales termina en algunas
oportunidades justificando la violencia ejercida contra ellos.20
A continuación, pretendemos analizar más en detalle el diagnóstico realizado por el DNP en el
PND 2018-2022 titulado: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, revisar las estrategias
de política pública propuestas, dar cuenta de las limitaciones de este tipo de ejercicios,
señalar los riesgos de incumplimiento de lo acordado en el marco de la consulta previa del
PND y llevar a cabo las conclusiones de rigor.
El Diagnóstico
El capítulo XII del PND 2018-2022 titulado: “XII. Pacto por la equidad de oportunidades para
grupos étnicos: Indígenas, Negros, Afros, Raizales, Palenqueros y Rrom” tiene como eje
fundamental un diagnóstico de la situación social, económica y política de los grupos étnicos
del país del cual se desprende un conjunto de objetivos y estrategias que pretenden avanzar
en la equidad de oportunidades para estas comunidades y pueblos.
El diagnóstico se basa fundamental en un análisis de las brechas existentes entre los grupos
étnicos y el resto de la población colombiana en materia de pobreza, educación, salud,
nutrición, cuidado en la primera infancia, seguridad alimentaria, vivienda, inclusión
productiva, visibilidad estadística entre otros. En todos estos elementos, según las fuentes de
información institucionales utilizadas por el DNP, los grupos étnicos están peor frente al resto
de colombianos. Igualmente se destaca en el diagnóstico del DNP, la amenaza existente
frente a las lenguas nativas, los atrasos existentes en materia catastral, el retraso y la inacción
de la ANT frente a las solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos y
consejos comunitarios, la inseguridad jurídica que dicha inacción genera, las presiones
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económicas existentes sobre los territorios étnicos que generan deforestación y perdida de
conocimientos tradicionales que ayudan en materia de conservación de la biodiversidad, etc.
En materia de paz se hacen menciones genéricas al retraso de significativo que existe en los
procesos de reparación colectiva étnica y a estadísticas según las cuales en los municipios

20

Según el SISDHES de CODHES, 58 líderes étnicos fueron asesinados en 2018.
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habitados en su mayor parte por “grupos étnicos” se evidencia que la tasa de homicidios fue
más elevada que en el resto de los municipios (DNP, 2019, pág. 789).
Este diagnóstico adolece de conexiones entre las cifras presentadas y los mecanismos,
dinámicas o fenómenos que las explican. Se afirma que la pervivencia de las lenguas nativas
está amenazada pero no se explica a qué se debe esta situación. La incidencia de la pobreza
multidimensional en los “grupos étnicos” es más alta que la del total nacional pero no hay
una sola referencia a las causas de estas “disparidades”. Las desventajas en materia de
educación y salud no son explicadas. Nos dejan saber que la falta de garantías en materia de
cuidado a la primera infancia “se ha visto determinado por la poca disponibilidad de servicios
con enfoque diferencial étnico” sin que sepamos a que se debe esta situación (DNP, 2019,
pág. 759). Frente a las brechas existentes en materia de vivienda se afirma que el DPS, en el
marco de la ley 1537 de 2012, para la definición de potenciales beneficiarios del Subsidio
Familiar de Vivienda, “tendrá en cuenta criterios de priorización para poblaciones
afrocolombianas e indígenas”, sin examinar si esta política de subsidios es la más pertinente
para enfrentar la situación que enfrentan pueblos y comunidades étnicas en las regiones más
remotas del territorio colombiano. Por lo demás se nos explica que: “la falta de fuentes
actualizadas para la identificación de estas poblaciones, además del autorreconocimiento,
dificulta su proceso de focalización y la capacidad de atención, en términos de la política de
vivienda” (DNP, 2019, pág. 762).
La presentación del diagnóstico se combina con la presentación de las cifras e indicadores de
la gestión de las entidades encargadas de la materia respectiva sin análisis de la pertinencia y
del impacto de sus acciones en las comunidades. No se estudian las causas de la enorme
brecha de implementación que existe entre la legislación vigente, que es abundante en

acuerdos suscritos en los últimos PND y las causas de su incumplimiento.
Un punto que es importante resaltar es que en el capítulo étnico del PND 2018-2022, no se
analizan las disposiciones existentes en los otros pactos que pueden afectar o van en abierta
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disposiciones que pretenden garantizar los derechos de los pueblos y comunidades étnicas, y
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contravía de los derechos de pueblos y comunidades étnicas. Estas disposiciones debieron ser
consultadas y no se hizo razón por la cual el PND puede ser demandado. Un reciente
documento de la Mesa Permanente de Concertación entre el Gobierno Nacional y los Pueblos
y Comunidades Indígenas de Colombia identifica al menos cuatro de esas disposiciones: 1) las
zonas estrategias de Intervención Integral (ZEII); 2) la creación del Consejo de Seguridad
Nacional para definir programas de sustitución de cultivos ilícitos; 3) la estrategia de control
de los ríos; 4) las reformas de los fondos como el FAZNI, FAER y FECFGN. Estos fondos se
relacionan con la prestación de servicios públicos, agua, electricidad, entre otros (MPC,
2019).
Otra característica del PND 2018-2022 en materia étnica es la ausencia de presupuestos
indicativos, líneas de inversión, o asignaciones plurianuales para el cumplimiento de lo
acordado en el marco de la consulta previa. El análisis de los PND anteriores muestra, entre
otras cosas, que la falta de presupuestos claros y específicos sobre las inversiones a realizar
para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos fue una de las razones
fundamentales del grave incumplimiento observado sobre lo suscrito. El actual PND repite el
error: en el capítulo XXVII titulado: “Plan Plurianual de Inversiones”, el único pacto que no
cuenta con una desagregación de sus presupuestos indicativos ni de sus líneas de inversión es
el pacto XII. Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos: Indígenas, Negros,
Afros, Raizales, Palenqueros, y Rrom.
Estas consideraciones nos llevan a pensar que, al igual que en los PND anteriores, la dinámica
de la consulta previa del PND consistió en suscribir acuerdos a la ligera por parte de las
entidades del Estado colombiano, y sus funcionarios, pero sin la menor voluntad política de
cumplirlos (no hay planes de acción concretos para implementarlos y llevarlos a la realidad, y
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más grave aún, no hay planes de financiamiento y presupuestación serios).21 De esta manera,
los acuerdos suscritos sirven para justificar al Estado colombiano respecto a sus compromisos
jurídicos nacionales o internacionales, pero no se traducen en garantías concretas para el goce
21

En el caso de los pueblos y comunidades negras, afros, raizales y Palenqueras el PND 2014-2018 no fue
consultado. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas en el PND 2010-2014 se suscribieron 96
acuerdos; en el PND 2014-2018 se suscribieron 191 acuerdos; en el actual PND 2018-2022 se suscribieron 216
acuerdos.
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efectivo de los derechos de estas comunidades. Ejemplo de lo anterior es la falta de
implementación de las ordenes de los autos 004 y 005 de 2009 de la Corte Constitucional de
Colombia, de las disposiciones de los decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 sobre medidas
de asistencia, atención y reparación integral a las victimas étnicas, y de lo dispuesto en el
capítulo étnico del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz de la Habana, entre
otras normas y disposiciones normativas.22
En resumen, la política pública destinada a los pueblos y comunidades étnicas se caracteriza
por la debilidad del enfoque diferencial, la falta de coordinación interinstitucional, la ausencia
del trabajo territorial, la inexistencia de proyectos de inversión específicos para el
cumplimiento de los acuerdos, la incapacidad de pensar el fortalecimiento comunitario como
eje de las intervenciones públicas, y en general la falta de voluntad política para avanzar en la
garantía de los derechos de los pueblos y comunidades étnicas.
Las propuestas
Dada la inexistencia de proyectos de inversión específicos para el cumplimiento de los
acuerdos suscritos con los pueblos y comunidades étnicas, y dada la debilidad de las
apropiaciones presupuestales derivadas de este hecho, y habida cuenta de las consecuencias
que sobre el gasto público va a tener el cumplimiento de la regla fiscal (que es la única
estrategia de política económica explicita del actual PND), la propuesta del Gobierno Nacional
para pueblos y comunidades étnicas consiste en (re)dirigir una parte de su oferta social
tradicional hacia ellas con su consabida estrategia de focalización y asistencialismo
(denominada Política Social Moderna). De ahí, la retórica existente en el capítulo étnico del
PND según la cual se van a: “acompañar procesos de asistencia y cooperación técnica…”,

promover…”, “facilitar acercamientos y diálogos…”, “flexibilizar criterios…”, “implementar
rutas de atención diferenciada…”, “revisar la focalización y los beneficios…”, etc.
22

El actual PND 2018-2022 no explicita como se va a cumplir con lo dispuesto en el Plan Marco de
Implementación (PMI) del acuerdo de paz de la Habana en materia étnica. Lo anterior a pesar de lo dispuesto en
el artículo 3 del acto legislativo del 2016, y en el documento CONPES 3932 de 2018.
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“actualizar lo que ya existe…”, “adecuar las rutas de atención integral…”, “asegurar las
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Por otra parte, la inclusión en las bases del PND 2018-2022 de los acuerdos suscritos con los
pueblos y comunidades étnicas no está acompañada de garantías para el proceso de
seguimiento y evaluación del cumplimiento de dichos acuerdos. Las disposiciones respecto a
la marcación de las partidas presupuestales, o a la entrega de información oportuna a la MPC,
ya han sido incumplidas en oportunidades anteriores. Las asignaciones anunciadas de $10
billones para los pueblos indígenas y $19 billones para los pueblos Negros, Afros, Raizales y
Palenqueros (NARP), constan fundamentalmente de recursos provenientes del SGP, es decir,
no hay un esfuerzo fiscal adicional al que, derivado de la Constitución Política de Colombia,
debe hacer el Estado central en materia de Salud, Educación, y Saneamiento básico.
Finalmente, en el caso de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para
Resguardos Indígenas (AESGPRI) es claro que las reformas al SGP han recortado los recursos
destinados a los pueblos y comunidades indígenas.23 Además, el sistema de distribución de
dichos recursos implica que los resguardos más pequeños en población reciban menos
recursos a pesar de ser los más vulnerables socioeconómicamente y probablemente los que
están en más riesgo de desaparición física y cultural. Los recursos de la AESGPRI no aumentan
a medida que crece el número de resguardos legalmente constituidos y el número de personas
que los habitan, por lo tanto, entre más resguardos se constituyan menos recursos tendrán a
su disposición lo cual genera un incentivo perverso en términos demográficos. En términos de
la autonomía en el manejo de los recursos, y dadas las restricciones impuestas por el DNP,
muy pocos resguardos serán certificados para administrar y ejecutar autónomamente los
recursos de la AESGPRI.24 Finalmente, los recursos de la AESGPRI solo llegan a los resguardos
indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior, pero existen
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comunidades indígenas altamente vulnerables que no se encuentran en dichos resguardos.25

23

Los pueblos NARP no tienen una asignación de este tipo.
Por lo demás el decreto 1953 de 2014 sigue sin reglamentarse en sus aspectos más fundamentales.
25
Según los datos de la ANT, en la actualidad existen más de 700 solicitudes constitución, ampliación y
saneamiento de resguardos indígenas, y más de 200 solicitudes de constitución de consejos comunitarios de
comunidades NARP. Al respecto ver: Houghton (2007); Salinas (2014); CGR (2014). Para ver casos particulares
visitar la página de la CNTI: http://www.cntindigena.org/
24
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Las Conclusiones
Para Aníbal Quijano, “el capitalismo mundial fue, desde la partida, colonial/moderno y
eurocentrado” (Quijano, 2000). La realidad política, económica y social de Colombia restringe
el espacio de las representaciones alternativas y limita la imaginación y la configuración de
nuevas prácticas sociales. En ese contexto, ¿Cómo deben enfrentar los pueblos y
comunidades étnicas de Colombia lo elementos coloniales y racistas, y las amenazas a sus
culturas y territorios del patrón de poder nacional e internacional?
La esperanza de apertura democrática generada por la constitución de 1991, o por los
Acuerdos de Paz de la Habana de 2016 se esfuma ante las dinámicas de guerra que el régimen
político en el poder alienta. Hace 25 años se constataba que: “Los logros obtenidos por los
indígenas y por los negros en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 no tienen
antecedentes en la historia reciente de Colombia. Al definir a la sociedad colombiana como
pluriétnica y multicultural, se quiebra el proyecto de nación mestiza y se acepta el hecho
sociológico de que la Nación está integrada por grupos con culturas distintivas que merecen
respeto y que el Estado debe proteger. Por lo tanto, el imaginario que había hecho posible la
“invisibilidad” de la diversidad y que se había consolidado gracias a la difusión de la idea de
que Colombia era una nación de mestizos y que el mestizaje era una fuerza democrática entra
en crisis” (Castillo, 2007). La situación a la cual nos estamos viendo abocados hoy es al riesgo
de desaparición de nuestras culturas étnicas y ancestrales.26 Lo que está en juego es el futuro
de la propiedad colectiva étnica en Colombia, y la consolidación del proceso de etnocidio en
curso.
En ese contexto, tal y como señala Jaramillo: “Podemos decir que nunca antes en la historia

la construcción de un proyecto democrático para un país multiétnico y pluricultural, pues es

26

Al respecto ver las sesiones del 15 de febrero de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en Bolivia, donde indígenas y afrodescendientes denunciaron la grave situación de homicidios y
agresiones a líderes étnicos en Colombia. Recuperado de: http://www.codhes.org/
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en este nuevo país que se pueden crear las condiciones políticas para mantener sus
identidades y blindar sus territorios de nuevas relaciones económicas creadoras de más
desigualdad…” (Jaramillo, 2017).
En este sentido, y para finalizar, el incumplimiento de los acuerdos suscritos en el marco de
las consultas previas de los PND debilita los liderazgos étnicos que tan difíciles son de
construir. Construir organización y realizar formación política de los jóvenes en medio del
contexto descrito no es particularmente fácil. El divorcio que se crea entre las bases de las
comunidades y los líderes encargados del dialogo técnico y político, a raíz de los
incumplimientos y engaños, puede ser aprovechado por diversos actores en desmedro de los
intereses de pueblos y comunidades étnicas. Es por esta razón que es necesario construir una
estrategia de acompañamiento institucional cuyo objetivo sea el fortalecimiento de las
organizaciones y comunidades étnicas de Colombia de tal forma que estos pueblos puedan
avanzar en el camino de la autonomía y el gobierno propio, y nosotros junto a ellos en el
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camino de la paz, la democratización, y la emancipación social.
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Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad
Luisa Fernanda Tovar - Manuel Gustavo Vergara Murillo

Introducción
Diversos autores como Portuondo (2004) y Seoane (2011), señalan que la discapacidad no
necesariamente es inherente a la persona que tiene una limitación o una característica que la
hace diferente al resto, sino que ella nace del entorno físico y social, es decir que la persona
tiene una discapacidad en el momento en que el entorno o las cuestiones socio-culturales la
hacen explícita. Esta perspectiva busca diferenciarse del clásico concepto médico que señala a
las Personas con Discapacidad como individuos que guardan características físicas o mentales
claramente diferenciables al resto de la población.
El pacto por la inclusión propuesto en el PND (2018-2022) reconoce las debilidades
institucionales y de política pública que dificultan la inclusión social, en particular educativa y
productiva. No solamente se aborda la inclusión en términos de mejoras de la accesibilidad,
sino que además reconoce la importancia de fortalecer el apoyo y el cuidado para la
promoción de la vida independiente.
Según el Censo del DANE (2005) se estima que el 6,3% del total de la población del país, es
decir 2.624.898 personas, presentan alguna discapacidad. Sin embargo, el Registro de
Localización y Caracterización (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS)
reporta solo 1.418.065 personas con corte a septiembre de 2018, e incluso algunas encuestas

pretende mejorar el pacto por la inclusión, reformando el registro para coordinar y optimizar
la oferta institucional junto con el seguimiento de la implementación de la política pública.
A continuación, se presentarán los principales elementos inscritos en el Pacto por la inclusión,
identificando los aspectos positivos. Posteriormente se señalan los aspectos negativos, para
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finalizar con una mención referente a los elementos que no se encontraron y que deberían ser
considerados.
Elementos incluidos en el Pacto por la Inclusión
Luego del diagnóstico que presenta los aspectos que dificultan la inclusión de las PcD se
establecen seis objetivos que buscan:
1.

Fortalecer la “Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión social 20132022 (PPNDIS)”

2.

Implementar programas de educación orientados a la inclusión social y productiva.

3.

Implementar mecanismo de inclusión productiva que permitan generar ingresos para
las PcD, sus familias y personas cuidadoras.

4.

Crear el Plan Nacional de accesibilidad tanto en términos del entorno físico
(transporte), así como en entornos digitales (información, comunicaciones, TIC), en
zonas urbanas y rurales.

5.

Adoptar las medidas para la garantía del pleno reconocimiento de los derechos y la
capacidad jurídica de las PcD.

6.

Fortalecer la oferta existente para el cuidado de las PcD en el marco del Sistema de
Cuidado.

El Pacto por la inclusión se articula con los tres pactos fundamentales (equidad, legalidad y
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emprendimiento) y se apoya de otros pactos transversales.
En lo referente al Pacto por la equidad:
●

Plantea el desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia
considerando la inclusión social de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
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●

Propende por el bienestar y la equidad en el acceso a la educación generando
ambientes de aprendizaje que promuevan la participación efectiva de todos los
estudiantes, gestionando las dotaciones y apoyos para la atención de estudiantes
con discapacidad.

●

Para garantizar una educación de calidad, establece que en todas las pruebas se
ofrecerá unaevaluación con acceso universal que atienda a las PcD.

●

Dentro de la estrategia “Más deporte social comunitario y aprovechamiento del
tiempo libre” se tendrán en cuenta criterios de inclusión de las PcD para fomentar su
participación e inclusión.

●

En el marco de la elaboración de herramientas para una política social moderna y
conectada a mercados, se plantea el diseño e implementación del Observatorio de
Inclusión Social y Productiva de Personas con Discapacidad a cargo del DNP,
Prosperidad Social y la Alta Consejería para la Discapacidad.

Respecto al Pacto por la legalidad:
●

El acceso a la justicia y métodos de resolución de conflictos tendrán en cuenta tanto
las condiciones socioeconómicas, culturales, geográficas, de movilidad y de
conectividad en las regiones, así como el enfoque diferencial hacia las PcD.

●

Se garantizará el acceso a la información a las PcD al portal en línea de Estado
Abierto que promoverá la interacción, participación y el control social para luchar
contra la corrupción.

Se buscará aumentar la calidad en la prestación del servicio de transporte,
incorporando elementos para la accesibilidad de las PcD sea temporal o permanente
(motriz, visual, auditiva, cognitiva).
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A propósito del Pacto por el Transporte y la Logística para la competitividad:
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●

Implementación de fuentes de pago alternativas a la tarifa que condiciones de
infraestructura y de medios con accesibilidad para PcD, que incorporen sistemas
inteligentes de transporte.

En relación con el Pacto por la Transformación Digital de Colombia:
●

Se promoverá el acceso y uso de TIC para PcD en el marco de la masificación de la
banda ancha e inclusión digital de todos los colombianos.

●

Las TIC se consideran como un facilitador para que las PcD normalicen sus
actividades y accedan fácilmente a la información, a la comunicación y al
conocimiento para la productividad y el aprendizaje.

Aspectos positivos
El principal aspecto positivo que se observa es el hecho de considerar las PcD como sujetos
que deben participar activa e integralmente en la sociedad. La inclusión de las PcD no debe
tener un carácter asistencialista, donde se busquen alternativas como subsidiar a la población,
sino que se buscan formas que vinculen a las PcD al mercado laboral.
Se reconoce el papel fundamental que juega la educación, identificando el acceso restringido
que tienen las PcD. Mejorar los índices educativos es una vía principal para lograr una
verdadera inclusión. Sin embargo, para el caso de las PcD ésta no es la única vía. A pesar de
que las PcD puedan tener un alto nivel educativo, muchas continúan siendo excluidas del
mercado laboral porque las empresas no están preparadas para recibirlas. Incluso, la misma
ciudad representa un obstáculo. Se destaca que el documento plantea la problemática y busca
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estrategias que mitiguen varias de las limitaciones a las que se enfrentan las PcD.
Así mismo, en pocas ocasiones se encuentra un documento que reconozca y exalte la
importancia que tienen las personas cuidadoras, y que parte de la problemática a tratar es que
ellas puedan acceder a trabajos que permitan desarrollar sus actividades de cuidado.
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Aspectos Negativos
El pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad no reconoce explícitamente
que cada PcD es un mundo diferente. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
de México reconoce tres grandes categorías de discapacidad, físicas, sensoriales y mentales y
cada una de ellas contiene otras desagregaciones. Las discapacidades tienen causas muy
diversas, desde enfermedades de nacimiento o que se adquieren a través de diferentes
edades, pasando por accidentes (incluyendo los laborales), hasta casos de violencia, en
algunos casos derivados del conflicto armado.
El pacto debería poner en el centro a la PcD, puesto que buena parte de los programas que se
desarrollan en el país terminan fracasando al no considerar la opinión y experiencia de las
PcD. Por ejemplo, se pueden adaptar los baños ampliando el espacio, instalando varillas,
ubicando el lavamanos a una altura adecuada, pero se coloca una caneca de pedal.
Es fundamental tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad al momento de
desarrollar los planes. Una persona que tiene una discapacidad visual requiere que su profesor
conozca el lenguaje Braille. Se requiere de personal que conozca el lenguaje de señas cuando
la persona tiene una discapacidad auditiva. Lo mismo ocurre para los otros tipos de
discapacidades.
El origen de la discapacidad también es importante. El tratamiento que requiere una persona
que nace con una discapacidad, es totalmente diferente al que necesita una persona que la
adquiere en el transcurso de su vida. En el primer caso, los primeros años son cruciales para
aprender a manejar su discapacidad, pero después es más probable que se logre una
normalidad. En el segundo caso, repentinamente la persona debe enfrentarse a una limitación

ayudas completamente diferentes dado los factores externos a los que se han enfrentado, sus
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que alterará su cotidianidad. De hecho, dos personas con la misma limitación, pueden requerir
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Es claro que hay una limitante de recursos y que lo más fácil es aplicar normas generales que
aparentemente ayuden a la mayoría de la población objetivo, pero este es un principio que
dada la complejidad debería restringirse al máximo.
Faltantes
Aunque el Pacto por la inclusión precisa cuestiones del entorno, no menciona la promoción de
una cultura de integración para las PcD que vincule al conjunto de la sociedad. Es necesario
desarrollar un plan de acción que enseñe a todas las personas cómo tratar a otros que son
diferentes. Las PcD no necesitan un trato derivado de la lástima, sino un trato igualitario a
pesar de las diferencias. En este sentido, el reconocimiento y el respeto son fundamentales.
No son precisamente los cruces de bases de datos, ni la focalización de las acciones dirigidas a
las PcD, sus familias y personas cuidadoras lo que mejorará los procesos de inclusión. Son las
PcD los expertos que deben ser tenidos en cuenta para lograr que realmente la política
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pública alcance su objetivo de inclusión efectiva.
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Pacto de equidad para las mujeres
Erich Pinzón

Introducción
El capítulo XIV del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) “Pacto sobre la igualdad de
la mujer”, discute la condición de desigualdad de las mujeres en Colombia y expone los
objetivos y mecanismos que el actual gobierno pretende impulsar para alcanzar la igualdad de
género en el país. Esta es la primera vez que un PND plantea el problema de la desigualdad de
las mujeres desde una perspectiva global dedicando un capítulo entero de un centenar de
páginas a su discusión y a la proposición de objetivos y mecanismos concretos para alcanzar la
igualdad de las mujeres. Otros planes de desarrollo habían planteado anteriormente la
implementación de mecanismos de política específicos a los problemas de la desigualdad de
la mujer, pero ninguno había dedicado un capítulo entero para tratar este asunto de manera
exclusiva y sistemática.27 Así, el mensaje general que deja el capítulo XIV del presente PND es
que el actual gobierno pretende otorgar un lugar privilegiado en la agenda política nacional a
la igualdad de las mujeres, mensaje que debe ser celebrado.
El capítulo XIV del PND 2018-2022 presenta ocho líneas generales de política que tienen
como objetivo corregir los problemas de desigualdad de las mujeres en Colombia. En
particular, las líneas de política que propone este pacto plantean: 1) el fortalecimiento de la
igualdad de género en Colombia; 2) el empoderamiento educativo y económico para la
eliminación de brechas de género en el mercado laboral; 3) la mitigación de las desigualdades

participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de decisiones; 5) la promoción de
27

Por ejemplo, mientras que el PND 2006-2010 trotó el tema desde las “Dimensiones especiales del desarrollo”
(DNP 2006-2010, capítulo 7.1), el DNP 2010-2014 lo hizo desde la discusión sobre la “Igualdad de
oportunidades para la prosperidad social”, en la que las políticas sobre la igualdad de género hacían parte de las
“políticas diferenciadas para la inclusión social” (DNP 2010-2014, Capítulo IV, C., 2).
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los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de su salud; 6) la promoción del
derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; 7) la consideración de las mujeres
rurales como pilar del desarrollo del campo; y 8) la consolidación de la equidad de género
para la construcción de la paz. La tabla 1 (ver anexo) presenta un resumen de los objetivos y
mecanismos concretos que plantea el PND 2018-2022 para la consecución de la igualdad de
la mujer en Colombia que, por razones de espacio, no podemos discutir de manera detallada
en este documento.
Si bien se reconoce el esfuerzo que el gobierno pretende hacer durante el próximo cuatrienio
al promover la igualdad de la mujer como una prioridad en la agenda política nacional,
departamental y municipal, este breve documento concluye que aún queda un largo camino
no solo para alcanzar este objetivo, sino sobre todo para darle un mayor alcance a las políticas
relativas a la igualdad de género entendido en un sentido más amplio. Así, la crítica más
importante que se hace es que, tal como está planteado, el PND no logrará consolidar la
igualdad de género como un asunto prioritario en la agenda política de Colombia, ya que éste
presenta una visión restringida en la que se utiliza la categoría de género solamente para
referirse a la mujer. Esta visión restringida del género lleva al PND a desconocer las realidades
de los individuos que pertenecen a otros grupos minoritarios, tales como la comunidad LGBTI,
lo que puede traer consecuencias negativas para la situación de estas personas. En pocas
palabras, el PND 2018-2022 propende por alcanzar la igualdad de la mujer en algunos
aspectos específicos, mas no la igualdad de género en Colombia.
Fortalecimiento de la Consejería Presidencial para la Igualdad de la Mujer:
un aspecto muy positivo pero insuficiente
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El actual PND presenta algunas propuestas que, de realizarse, podrían tener efectos

“consolidar la institucionalidad de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

primera propuesta recogida en el objetivo 1 (ver tabla 9) del capítulo XIV, propone

(CPEM)”. En particular, se deben resaltar los mecanismos específicos planteados en el PND
que proponen consolidar la CPEM como la entidad rectora de la política pública en materia de
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igualdad de género, aumentando su capacidad técnica, administrativa y financiera (PND,
834).28
En la misma línea, la meta que busca consolidar el Observatorio de Asuntos de Género (OAG)
de la CPEM como la entidad encargada de recoger y compilar la información oficial sobre la
equidad de género es un paso importante para que otras entidades gubernamentales puedan
formular políticas públicas relacionadas con la igualdad de género de manera más rigurosa y
para que organizaciones políticas, civiles, académicas e internacionales tengan un referente
para la búsqueda de información oficial relacionada con este tema. Habrá que ver cuál será el
presupuesto que se le asignará efectivamente al OAG y cuáles serán los recursos técnicos y
humanos con los que contará para poder evaluar la capacidad real que tendrá esta entidad de
recoger, compilar y producir la información oficial sobre la equidad de género en Colombia.
Infortunadamente, esto no se hace explícito en el PND.
Históricamente, la CPEM ha sufrido un grave problema presupuestal que se pretende empezar
a resolver ahora. En efecto, el presupuesto de la CPEM no solamente ha sido bajo comparado
“con la situación de otros países en la región”, sino que además ha mostrado una tendencia
decreciente, pasando “en valores absolutos […] de 1.000 millones de pesos corrientes en
2013” a unos 370 millones para 2018 (PND, 833). Según el Presupuesto General de la
Nación, para 2019 el presupuesto asignado a la CPEM aumentará a 3.260 millones de pesos,
invirtiendo esta tendencia decreciente. Este aumento presupuestal es una buena noticia, pero
deja todavía algunas dudas acerca de si éste será suficiente tanto para mejorar la situación de
desigualdad de las mujeres en el país, como para poner en marcha los mecanismos ambiciosos

28

Se debe resaltar que el nombramiento de la Dra. Ana María Tribín como Alta Consejera Presidencial para la
Igualdad de la Mujer muestra la apuesta que hace el gobierno por aumentar la capacidad técnica de esta
Consejería. En efecto, la Dra. Tribín cuenta con una amplia experiencia investigativa en el Banco de la República,
así como en reconocidas universidades de Colombia y Estados Unidos en donde se ha destacado por sus
investigaciones y por los cursos que ha dictado relativos a la igualdad de género y de las mujeres, entre otros.
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“Género” no es igual a “mujer”: sobre la necesidad de ampliar la categoría de género para
lograr una transformación cultural, social y económica efectiva
Como se mencionó en la introducción, el PND 2018-2022 hace uso de una concepción
restringida de la categoría de “género” en la que se equipara “género” con “mujer”. Por esta
razón el PND no encuentra ninguna contradicción en llamar su capítulo XIV “Pacto por la
igualdad de la mujer” al tiempo que pretende promover la “igualdad de género” en el país.
Esta concepción restringida de género tiene consecuencias negativas para garantizar los
derechos tanto de las mujeres, como de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI e
incluso de los hombres.
Primero, esta visión restringida del género puede reforzar los estereotipos de los roles
sociales de las mujeres y de los hombres, consolidando la idea de que las diferencias de
género serían diferencias esenciales (o naturales) en lugar de relaciones sociales como lo ha
propuesto la literatura feminista al menos desde los años 1980 (ver Viveros Vigoya y Gregorio
Gil 2014, 10). Segundo, una visión restringida del género puede dejar por fuera de esta
categoría a los hombres, como si lo “masculino” no fuera una representación social que tiene
consecuencias importantes en la manera de actuar, pensar y sentir de los individuos dentro de
la sociedad (Jordanova 1993, p. 476), corriendo el riesgo de “liberar” a los hombres que
ejercen unas masculinidades específicas de sus responsabilidades en las prácticas de
discriminación y dominación sobre las mujeres y otras minorías. Tercero, esta visión
restringida del género deja por fuera una proporción importante de la población que hace
parte de la comunidad LGBTI y que se encuentra en una alarmante situación de vulnerabilidad
en Colombia (ver Colombia Diversa y Caribe Afirmativo 2017). Cuarto, esta visión restringida
de género puede crear un imaginario en el que la situación de todas las mujeres es
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considerada similar; como, si por el solo hecho de ser mujer, todas tuvieran una experiencia

tenga en cuenta “la simultaneidad y la consustancialidad” del género y la sexualidad con

ese sentido, se hace necesario adoptar una perspectiva interseccional del género en la que se

“otras relaciones de dominación como la raza y la etnicidad” (Viveros Vigoya y Gregorio Gil
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2014, 10) que nos ayude a entender las distintas maneras en que las mujeres experimentan
su situación en nuestro país.
Otro de los grandes temas ausentes en este “Pacto por la igualdad de la mujer”, es el diseño
de mecanismos para que las mujeres y otras minorías de género puedan defender sus
derechos frente a algunos grupos fundamentalistas (religiosos) que, aduciendo libertad de
culto, han amenazado el respeto de los derechos humanos de algunas de estas personas
(Colombia Diversa y Caribe Afirmativo 2017, 8). En particular, algunos grupos
fundamentalistas se han pronunciado en contra de los derechos reproductivos de las mujeres,
específicamente en contra del aborto y de los tres casos contemplados en la sentencia C-355
de 2006 de la Corte Constitucional. La protección y ampliación de estos derechos de las
mujeres no son discutidas en el PND actual, así como tampoco lo son los mecanismos que se
deberían diseñar para lograr una protección efectiva de los derechos no solo reproductivos,
sino humanos, sociales y económicos de las personas de la comunidad LGBTI que también se
han visto afectas por estos grupos (Colombia Diversa y Caribe Afirmativo 2017). Es
importante recalcar que esta visión restringida de género adoptada por el PND limita las
posibilidades del gobierno para diseñar los mecanismos necesarios que mejoren la producción
de datos y de conocimiento acerca de la situación de las personas pertenecientes a la
comunidad LGBTI. En particular, esta visión restringida limita las herramientas analíticas y
conceptuales del OAG que debería ser la entidad llamada a producir esta información de la
manera más rigurosa y completa posible.
Conclusiones: hacia una política de Estado por la promoción y defensa de los DDHH
En resumen, se celebra la voluntad del gobierno de poner la igualdad de las mujeres en un

mecanismos que podrían mejorar la situación de algunas mujeres en el país. Sin embargo, es
preocupante que la visión restringida adoptada en el PND y que equipara “género” con
“mujer”, genere una mayor invisibilización tanto de algunas mujeres que pertenecen a grupos
sociales y étnicos particulares, como de otras minorías de género como la comunidad LGBTI.
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Es importante insistir en que lo que plantea el PND es la promoción de la igualdad de las
mujeres en algunos aspectos, pero no la igualdad de género. En este sentido, hace falta crear
mecanismos estatales que busquen—más allá de lo que pueda proponer un gobierno
particular—que la política de igualdad de género se convierta en una política de Estado que
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haga parte fundamental de la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
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Mecanismos

1.

Consolidar la institucionalidad de
la CEPM

2.

Consolidar la coordinación
interinstitucional e intersectorial
en temas de género
Empoderar a las mujeres a nivel
educativo y económico

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

3.

3.3
3.4
3.5

3.6

4.

5.

Formular una política pública
nacional que promueva el
reconocimiento, la reducción y la
redistribución del trabajo de
cuidado
Incrementar la participación de
las mujeres en escenarios
políticos y cargos directivos de
primer nivel dentro de la
administración pública

3.7
4.1
4.2
4.3

Ampliar capacidades de la CEPM
Convertir el observatorio de género en responsable de consolidar la información oficial sobre la situación de las mujeres
Asignar una persona encargada de temas de la mujer en todas las entidades territoriales
Crear el Consejo Nacional de la Mujer
Crear un grupo o dependencia en las entidades del orden nacional que transverzalice y centralice los DDHH de la mujer
Consolidar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de las acciones dirigidas al cuidado
Crear un mecanismo Intersectorial para el abordaje integral de las violencias de género
Incorporar programas de educación docente desde el MEN que promuevan la igualdad de género desde edades tempranas
Desarrollar acciones articuladas entre el MEN y las Secretarías para la permanencia de las niñas y adolescentes en los
colegios, así como un sistema de alertas por causas de deserción asociadas al género
Desarrollar estrategias en los niveles de educación media y superior para promover el acceso y la permanencia de las mujeres
en programas STEM
Reforzar el programa "Sello Equipares" como mecanismo para mejorar las condiciones laborales de las mujeres
Promover (desde el Ministerio de Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la CPEM) prácticas
amigables como horarios flexibles creación de guarderías y cuartos de lactancia, así como herramientas para erradicar
practicas sexistas en los lugares de trabajo
Incentivar el emprendimiento de las mujeres a través de programas como "Empodera" desde el Ministerio de Comercio y la
CPEM
Fomentar la inclusión Laboral con perspectiva de género a través del Servicio Público de Empleo (SPE)
Consolidar y fortalecer, desde la CPEM, los sistemas de información de las personas sujetas de cuidado y de las personas
cuidadoras
Crear el Comité del sistema de cuidado con el fin articular y coordinar la oferta entre distintos actores responsables del
cuidado con enfoque de género en todas las acciones y que beneficien a quien recibe y a quien provee cuidado
Formar y calificar el talento humano para ejercer labores de cuidado desde los Ministerios de Educación y de Trabajo

5.1 Generar líneas de formación que favorezcan la participación de las mujeres en los cargos de elección popular
5.2 El DAFP buscará la paridad en los cargos de libre nombramiento y remoción de la rama ejecutiva del orden nacional y
territorial a través de la ampliación de la cuota mínima
5.3 El Ministerio del Interior y la CPEM, propondrán un Plan de Promoción de la Participación Política de las Mujeres
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6.

Reducir prácticas nocivas
relacionadas con el matrimonio
infantil o las uniones tempranas y
promover la educación para la
sexualidad

7.

Avanzar en la convivencia escolar
a través de las prácticas asociadas
a la igualdad de las niñas y
adolescentes para la prevención
de la violencia de género y
fortalecer la institucionalidad
encargada de la prevención,
atención y protección de las
mujeres víctimas de la violencia
de género

6.1 El SNBF, el Ministerio de Salud, la CPEM y el DNP, impulsarán un documento de política social para la prevención del
matrimonio infantil y las uniones tempranas
6.2 El ICBF identificará los territorios más afectados por las prácticas nocivas, relacionadas con el matrimonio infantil y uniones
tempranas, priorizando los procesos y estrategias para la atención integral de las niñas y las adolescentes
6.3 El ICBF impulsará la Ley que elimine del Código Civil, la excepción para que menores de edad puedan contraer matrimonio
con autorización de sus padres, madres o tutores, y se penalicen las acciones que induzcan a las niñas y a las adolescentes
hacia esta práctica nociva
6.4 El ICBF promoverá la transformación de los imaginarios culturales de discriminación, violencia, explotación y abuso de las
niñas y las adolescentes y el potenciamiento de sus trayectorias de vida, a través de la vinculación de población en riesgo a la
estrategia del programa Desarrollo Naranja
6.5 El ICBF, los Ministerios de Salud, de Educación, y de Cultura, el Departamento para la Prosperidad Social y la CPEM
fortalecerán la estrategia de prevención de embarazo en la infancia y la adolescencia, con énfasis en la ruralidad a través de
un documento de política pública que incluya un plan de acción y seguimiento
6.6 Se generarán diálogos para la transformación de prácticas como la mutilación genital en niñas y adolescentes, liderado por la
CPEM y con acompañamiento del Ministerio de Salud y el ICBF
6.7 El ICBF generará mecanismos para que las comunidades identifiquen y reporten situaciones sobre prácticas nocivas contra
las niñas y las adolescentes
7.1 El MEN fortalecerá la prevención primaria, realizando acciones pedagógicas de formación y acompañamiento a maestros y la
comunidad educativa para el fomento de las competencias ciudadanas y socioemocionales en relación con la educación en
derechos humanos y para la erradicación de la discriminación y reproducción de estereotipos de género
7.2 La CPEM impulsará programas de formación y sensibilización con el sector público y la sociedad civil que tengan como fin la
superación de estereotipos y la construcción de masculinidades no violentas y corresponsables. Estos programas tendrán en
cuenta el valor del rol trasformador de los hombres en el reconocimiento de los derechos de las mujeres
7.3 La CPEM y la Policía Nacional fortalecerán la Línea 155 a través de la ampliación de la atención y acompañamiento a las
víctimas de casos priorizados, manteniendo su labor de información y orientación, y avanzando en la asistencia jurídica sin
representación y en la atención psicosocial a las mujeres víctimas
7.4 El Ministerio de Justicia y la CPEM, construirán un sistema de monitoreo y seguimiento que permita dar cuenta de las
acciones adelantadas por las Comisarías de Familia y en especial del registro de las medidas de protección y atención
otorgadas a las mujeres víctimas de la violencia en cumplimiento de la Ley 1257 de 2008
7.5 La CPEM impulsará la incorporación de Enfoque de Género en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana se
actualicen de manera articulada con los mecanismos de género territoriales
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9.

Garantizar la reparación a mujeres
víctimas y hacer seguimiento a las
medidas para la transversalización
del enfoque de género del
Acuerdo Final

8.1 El MADR fortalecerá los procesos de inclusión de las mujeres rurales dentro de los registros creados para los sistemas de
información, dotación y formalización de las tierras
8.2 El MADR desarrollará un sistema de seguimiento y evaluación a través del cual se verificará y promoverá el acceso de las
mujeres rurales a los servicios de extensión agropecuaria
8.3 Las mujeres rurales se verán beneficiadas por el desarrollo de programas y proyectos para la vinculación de la agricultura
campesina, familiar y comunitaria (ACFC) a compras públicas, así como por la promoción de clúster y cadenas de valor en
etnoturismo, agroturismo y ecoturismo
8.4 El MADR fomentará el ahorro y el acceso a instrumentos crediticios y promoverá la inclusión de agricultoras familiares y
pequeñas productoras a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), así como las alianzas con el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para incentivar el uso de los Pagos por Servicios Ambientales y la focalización de recursos
para el desarrollo de proyectos sostenibles. EL MADR también coordinará las estrategias para otorgar una educación
económica y financiera pertinente y efectiva para las mujeres en el campo
8.5 El MADR creará una ruta de participación de las mujeres rurales que promueva la incidencia de las necesidades y prioridades
de las mujeres y que éstas se vean reflejadas en la planificación y toma de decisiones sectoriales en el SNRA, el CDMR y el
CONSEA
9.1 Para reparar a las mujeres víctimas, el Ministerio de Salud, brindará atención psicosocial y atenderá en servicios de salud
mental a mujeres víctimas del conflicto armado, garantizando la incorporación del enfoque de género en estos servicios
9.2 La CPEM elaborará informes consolidados periódicos de seguimiento que den cuenta de las medidas de transversalización de
género en el Acuerdo Final
Fuente: Elaboración del autor
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Garantizar la inclusión de las
mujeres rurales en los procesos
de ordenamiento social y
productivo, la extensión
agropecuaria, y el
emprendimiento para la
generación de ingresos
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Pacto por una gestión pública efectiva
John Mauro Perdomo

Introducción: el Pacto en su contexto
El Pacto arranca bien. Reconoce que la transformación de la gestión pública es indispensable
“para lograr resultados estratégicos en la calidad de vida de sus ciudadanos y en el desarrollo
económico del país en el mediano y largo plazo. Sin dicha transformación de nada servirá
contar con buenos planes y diseños, pues estos no podrán ser implementados, y el Estado no
conseguirá proveer los bienes y servicios públicos que los colombianos necesitan” (DNP,
2019, p. 883).
En este sentido, el Pacto busca que la administración pública pueda “orientar su gestión al
servicio de los ciudadanos, y presentar resultados sustentados en el compromiso colectivo del
desarrollo del país en todos los niveles de Gobierno, a través de la alineación de políticas
nacionales y subnacionales” (DNP, 2019, p. 883). Para ello propone dos estrategias
complementarias: una dirigida a la Transformación de la Administración Pública y otra
centrada en hacer el Gasto Público Efectivo.
El problema del que trata el Pacto, “[el] Pobre desempeño de los sectores y de las
instituciones, en términos de eficiencia y eficacia” (DNP, 2019, p. 885), viene evolucionando
desde hace décadas. Ya en 1987, con el gobierno de Virgilio Barco, se comprendió que esta
baja efectividad de la gestión gubernamental era un problema de política pública de suficiente
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Página

relevancia para ser considerado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Desde entonces

participativo. Uno capaz de responder a “los propósitos del Gobierno y a las necesidades de la

institucionales con el fin de contar con un buen gobierno, uno que sea transparente, eficaz y

comunidad” (DNP, 1987, p. 3).
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Los síntomas de este problema podrían bien llamarse el ‘Síndrome de la bicicleta estática’: el
agobio por la sucesión interminable de reuniones que no conduce a soluciones sino a nuevas
reuniones, la presión constante por resolver lo urgente aplazando lo importante y la
impresión que el margen de maniobra de cualquier nueva iniciativa es mínimo, dado el cúmulo
de restricciones normativas, institucionales y presupuestales vigentes. Frustración viva al
percatarse que lo que se logra no se compadece con todo el esfuerzo individual y colectivo
realizado.
Se ha extendido tanto el Síndrome, que se manifiesta incluso en las políticas de
modernización de la administración pública. Así pues, y a pesar de que en lo corrido de este
siglo se han creado varios programas, se formularon políticas y se implementaron proyectos29,
se constata que la relación de la ciudadanía con el gobierno poco ha cambiado y sigue siendo
precaria. Prueba de ello es el elevado porcentaje de colombianos que han manifestado tener
poca o ninguna confianza en el gobierno, valor que apenas varió entre 1997 y 2012, pasando
de 61,9% al 60% (DNP, 2016, p. 78).
Ahora, cuando inicia la discusión en el Congreso del proyecto del PND, es el momento
adecuado para preguntarse si ¿el ‘Pacto por una gestión pública efectiva’ podrá echar a andar
la administración pública, dejando atrás el ‘Síndrome de la bicicleta estática’? Para responder
a esta pregunta analizaremos, en términos generales, lo que está bien, lo que no está bien y lo
que hace falta en dicho Pacto.
Lo que hay y está bien: servidor público y presupuesto como catalizadores
Bajo el entendido que los servidores públicos son ciudadanos al servicio de otros ciudadanos,
consideramos acertado establecer que dichos servidores sean protagonistas de la

nacional como territorial), las dificultades en el diseño y evaluación de los perfiles y las
29

Se destaca la creación de la Estrategia Gobierno en Línea, del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, de
Colombia Compra Eficiente, de la Sociedad de Activos Especiales; así como la construcción de los documentos
Conpes 3649 de 2010 y 3785 de 2013; además de la apertura de Centros Integrados de Servicios en Chaparral y
Tumaco, por mencionar solo algunos hitos institucionales relevantes.
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competencias laborales, los obstáculos para acceder al servicio civil y la percepción negativa
que se tiene de los servidores (DNP, 2019, pp. 888-889). En efecto dicha percepción ha
empeorado, ya que entre 1997 y 2012 el porcentaje de colombianos que confiaba poco o
nada en los servidores públicos aumentó un 8%, pasando del 63,2% al 71,2% (DNP, 2016, p.
79).
Por esto tiene sentido que dos de los cuatro objetivos de la Transformación se centren en los
servidores, buscando en primer lugar “Elevar el nivel de profesionalización del Estado y
fortalecer la excelencia en el ingreso al empleo público [para en segundo lugar,] Incrementar
el nivel de desempeño de los servidores públicos y promover el acceso incluyente a la
educación en administración pública” (DNP, 2019, p. 890).
También es positivo que se enfatice de forma explícita, y como segundo pilar del Pacto, la
importancia de Gasto Público Efectivo para el éxito de las políticas. Desde el siglo XX hemos
sido testigos de cómo su falta de efectividad se ha traducido en promesas incumplidas, tanto
por parte de gobiernos nacionales como territoriales. Quizá el mejor ejemplo sea el túnel de la
Línea, cuyos primeros estudios datan de 1913 y del que ya hay un museo a pesar de que el
túnel no se haya finalizado, a pesar de los importantes recursos invertidos. También
podríamos remitirnos a la loable intención de Carlos Lleras Restrepo de brindarles a los
pobladores de Buenaventura una calidad de vida acorde con uno de los 10 puertos de mayor
tráfico en América Latina. Esta sería retomada en 2013 con el Conpes 3410 ‘POLÍTICA DE ESTADO
PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE BUENAVENTURA’,

con resultados

desalentadores pues para 2017 el 66% de sus habitantes eran pobres, según Índice de
Pobreza Multidimensional que calcula el DANE.
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política, pero sin ellos sí se garantiza su fracaso. Por ello, orientar el presupuesto público a
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Si algo hemos aprendido de todo esto es que con recursos no se garantiza el éxito de una

medioambientalmente, así como mejorar la administración del patrimonio y activos del

uno por resultados, hacer que la contratación pública sea más simple y óptima social y

Estado, son todos objetivos que bien vale la pena apoyar (DNP, 2019, pp. 896-900).
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Lo que hay y no está bien: pretender redefinir el Estado
Entre todos los reparos que se le pueden hacer al Pacto consideramos que el más importante
es el que concierne a la visión corporativa que promulga sobre el carácter de la relación del
Estado con sus ciudadanos. Nos referimos aquí a la intención de “reformular el rol del Estado
como agente regulador” (DNP, 2019, p. 883), con la justificación de que su “Excesiva
intervención […] limita el dinamismo en todos los sectores de la economía” (DNP, 2019, p.
885). Estas afirmaciones, que no vienen acompañadas de evidencia alguna, terminan en “la
redefinición del Estado como agente dinamizador de la economía y el desarrollo del país […]
Un Estado simple pero eficiente y productivo” (DNP, 2019, p. 888).
Este es el resultado de un error premeditado. El de reducir el carácter social del Estado a solo
una de sus funciones esenciales, específicamente a la de promover la prosperidad general,
olvidando las otras consagradas en el Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia:
“servir a la comunidad […] y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.” (Congreso de la
República, 1991)
Solo admitiendo este error inadmisible, se podría desdibujar el Estado social de derecho en
favor de un Estado corporativo por derecho. En realidad, es precisamente aquello que la

cada podamos llevar en nuestros bolsillos.
Lo que no hay: ni para la lonchera ni para la mesada
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Estado como instancia de organización social fundada en los derechos y no en el dinero que
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dinámica del mercado pasa por alto lo que justifica, al menos hoy en día, la existencia del
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Para analizar lo que hace falta en el Pacto podríamos referirnos a pobre articulación
interinstitucional, que se evidencia en el documento por la casi total ausencia de varios líderes
de política de desarrollo administrativo30. También podríamos mencionar el escaso alcance de
los indicadores escogidos y las metas definidas de cara a la magnitud de los problemas
identificados en los diagnósticos y los objetivos propuestos.
Sin embargo, lo que en realidad hace falta son recursos para hacer del Pacto una realidad.
Ilustremos la situación. Con el fin de hacer operativas sus estrategias el Pacto propone, entre
otras, actividades como: privilegiar la atención de demandas y solicitudes de la ciudadanía por
canales electrónicos y automáticos, desarrollar un programa nacional de bienestar para
servidores públicos, consolidar la Plataforma Integrada de Inversión Pública o hacer
interoperables varios sistemas de información como el SECOP II, el SIIF y el SUIFP (DNP,
2019, pp. 889-900). Reconociendo que todo esto demanda recursos, el Plan Plurianual de
Inversiones ha contemplado una asignación de $7.268 millones para el cuatrenio (DNP, 2019,
p. 1109). Del total contemplado, $1.291 millones se destinarán a la Transformación de la
Administración Pública y el restante en hacer más efectivo el gasto.
Si la totalidad de los recursos de Transformación fueran utilizados en una de sus actividades,
como el programa nacional de bienestar para servidores públicos, cada uno de los 877.482
trabajadores de la rama ejecutiva del orden nacional podría recibir durante los próximos
cuatro años un único beneficio de bienestar equivalente a un valor de hasta $1.471 pesos (!),
menos que lo que cuesta hoy un pasaje de transporte urbano. Esto muestra la verdadera
medida del lánguido compromiso del actual gobierno con la gestión pública efectiva, al
mismo tiempo que pone en evidencia que el Pacto también es víctima del problema que busca
resolver: al dispersar los de por sí débiles esfuerzos, no logra sino limitar aún más el alcance e

Página

150

impacto de sus propuestas.
En un apartado del Pacto se habla de “pasar de ‘la lonchera a la mesada’” (DNP, 2019, p.
898). Sin embargo, el irrisorio esfuerzo presupuestal evidencia que estamos frente a otro
30

Este es el caso de la Estrategia de Gobierno en Línea, del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano o de la
Secretaría de Transparencia, que contrasta con el protagonismo de entidades como el Departamento
Administrativo de la Función Pública o Colombia Compra Eficiente.
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gobierno que no da recursos ni para la lonchera ni para la mesada. Hasta que el discurso
político no se convierta en voluntad presupuestal, seguiremos siendo testigos de una
administración que padece el ‘Síndrome de la bicicleta estática’.
Ojalá el debate público e informado del proyecto del PND permitan que los veinticinco
Pactos, el Plan Plurianual de Inversiones y las Metas de cumplimiento del Plan y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible sirvan al final para “abrir a todo colombiano una esperanza cierta,
una oportunidad operante, una expectativa legitima”, anhelo legítimo de Alberto Lleras

Página

151

Camargo y de todos sus conciudadanos.
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Pacto por la descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones
Darío I Restrepo – Camilo Peña Galeano

Introducción
El Plan de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, cuenta con
nueve capítulos regionales, un capítulo destinado al tema de descentralización y algunos
énfasis territoriales en los demás capítulos. En este documento se estudiará el capítulo XVI
del documento, llamado Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y
poblaciones, el cual se divide en cinco secciones que tienen que ver con ordenamiento
territorial, política productiva, ciudades, fortalecimiento territorial y sistemas de información.
A continuación, se revisarán los aspectos más destacados de aquel capítulo, haciendo énfasis
en la misión de la descentralización, la descentralización económica y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales. Sin embargo, la mayor preocupación que genera el “Pacto por la
Descentralización” es la falta de estrategias destinadas a mejorar el proceso descentralizador
(dotando de más recursos nacionales a las entidades territoriales) y a fortalecer la autonomía
territorial (mejorando la incidencia de los mandatarios locales en las políticas que se ejecutan
en sus territorios).
Lo bueno: Una nueva misión y catastro multipropósito
La “Misión de Descentralización” es la estrategia más audaz contenida en el “Pacto por la

Página

152

Descentralización”. Esta misión, dirigida por DNP en coordinación con el Ministerio de
Hacienda, “evaluará los resultados del actual esquema y definirá los principales ajustes al
modelo descentralizador del país” (DNP, 2018, p. 920).
Los resultados de la última misión sobre este tema fueron publicados en el año 1992 y resulta
evidente la necesidad de realizar una nueva misión, en la que se revise el proceso de
descentralización en sus tres dimensiones, política, fiscal y administrativa. En particular, se
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deberá revisar el actual esquema de competencias de los distintos niveles de gobierno, para
que se las competencias asignadas a las entidades territoriales correspondan con sus
capacidades y con los recursos asignados, con lo cual, se pondría fin a la tendencia de los
últimos años de asignar un número creciente de competencias a las entidades territoriales, sin
la debida asignación de recursos (Maldonado, 2016).
Asimismo, la misión podrá completar el proceso de descentralización territorial, para lo cual,
es necesario poner fin al proceso de recentralización fiscal y dotar a los mandatarios locales
de una verdadera autonomía, de forma tal, que puedan disponer libremente de sus recursos.
En la actualidad, la creación de sistemas nacionales de prestación de servicios ha recortado la
posibilidad de los gobiernos locales de utilizar los recursos del SGP, particularmente los
esquemas de salud y educación básica y media (Transparencia por Colombia, 2018).
Por último, la misión propuesta deberá encargase de la descentralización económica, es decir,
de buscar los mecanismos para dotar a las entidades territoriales de recursos y competencias
para intervenir en el desarrollo económico de sus jurisdicciones, particularmente, para el
desarrollo del sector rural, tradicionalmente olvidado en el proceso descentralizador.
Debe tenerse en cuenta que esta misión se suma a la larga lista de misiones o comisiones que
se han realizado en el país, en busca de ajustar distintas políticas e instituciones. La comisión
tributaria, del gasto, de transformación rural, son sólo algunos ejemplos de las misiones que
se han realizado recientemente en el país y cuyas recomendaciones han sido parcialmente
implementadas. Por lo que, cabe preguntarse por lo que hará la misión de descentralización
para diferenciarse de las demás.
Por otra parte, se destaca que el PND mantiene la implementación del catastro

100% del catastro multipropósito en el cuatrenio.
Con el catastro multipropósito funcionando se acaba el atraso de la actualización catastral,
con lo cual, todas las propiedades urbanas y rurales, pagarán el impuesto predial de acuerdo
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de información catastral y en las finanzas municipales. En PND plantea la implementación del

153

multipropósito, instrumento que representará un gran cambio en el esquema de recolección
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con el valor actualizado de los inmuebles, lo que deberá tener algún efecto en la elevada
concentración de tierras, cuyo índice Gini se calcula de 0,9.
Lo malo: El Fortalecimiento Territorial y la continuación del modelo centralizador
El Pacto trae consigo un débil enfoque de capacidades, que no subsana las debilidades
institucionales de los municipios y departamentos más pequeños del país.
Para empezar, se debe decir que la debilidad institucional de las entidades territoriales tiene
que ver con los impedimentos normativos para formar plantas de personal estables y
altamente capacitadas. Lo que ha degenerado en una enorme desproporción entre gastos de
funcionamiento e inversión en las entidades territoriales (Restrepo Botero & Peña Galeano,
2018), en otras palabras, el proceso de descentralización ha convertido a las entidades
territoriales en “gestoras de recursos” de inversión y se ha perdido la posibilidad de contar
con alcaldías y gobernaciones robustas, con capacidad de incidir en las políticas que se
ejecutan en sus territorios.
Ahora bien, en materia de fortalecimiento de capacidades, el PND plantea la creación del
Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales con el cual se busca emplear a
recién egresados en entidades territoriales, lo que seguramente ayudará a robustecer las
administraciones municipales, pero que resulta insuficiente para cambiar el patrón de
debilidad de capacidades. Adicionalmente, el PND busca fortalecer en materia de capacidades
fiscales a las entidades territoriales y crear “plantas tipo”.
En términos generales, el PND da continuidad al esquema de intervención territorial, en el
cual, el Estado tiene que ser llevado al territorio, por lo que las intervenciones se hacen desde
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el Estado central, en vez de crear Estado en el territorio, a partir de la descentralización de
recursos y el fortalecimiento de los niveles territoriales de gobierno.
Lo feo: El Desarrollo económico y la continuación del centralismo
Se debe destacar el énfasis que hace el Pacto sobre el tema de desarrollo económico
territorial. Tema que fue olvidado en el proceso descentralizador y que es fundamental para
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lograr el “desarrollo armónico” de las regiones, es decir, de lograr que los territorios más
atrasados alcancen a los de mayor desarrollo económico, lo que en términos económicos se
conoce como convergencia.
Múltiples estudios han dado cuenta de la falta de convergencia (Galvis Aponte, Galvis Larios,
& Hahn-De-Castro, 2017; Meisel Roca, Jaramillo Echeverri, & Ramírez Giraldo, 2018), por lo
que, se requiere llevar más inversión económica y social a las regiones que tradicionalmente
no han sido priorizadas por la intervención estatal. La implementación de los PDET sería
apenas el primer paso en esta tarea.
Sin embargo, el enfoque del PND es totalmente distinto, en la medida en que se abandona el
enfoque de brechas regionales (utilizado en el anterior) y se substituye por un enfoque de
mercado, en otras palabras:
“una noción de desarrollo territorial que no responde a un enfoque de brechas
regionales que deben ser compensadas, ni a un canal indirecto de política social
focalizada espacialmente, sino que busca promover el canal directo del crecimiento
(Baghwati, 1988) para fomentar mercados e impulsar nodos de desarrollo tanto
urbanos como de zonas intermedias y rurales” (DNP, 2018, p. 910).
Dejar de un lado el cierre de brechas y optar por un camino secundario de mercado, implica
abandonar el camino de la “equidad territorial”, pues se abandona la idea de compensar las
desigualdades que históricamente han generado el mercado, el Estado y, en el caso
colombiano, el conflicto.
Conclusiones

Multipropósito, que representan grandes oportunidades para corregir el proceso centralizador
y para atacar la concentración de la tierra, respectivamente.
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podrán cambios importantes en la materia, como la Misión de Descentralización y el Catastro
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El capítulo “Pacto por la Descentralización” del PND incluye importantes programas que
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Infortunadamente, el PND no representa ningún cambio en las relaciones Nación – Territorio,
pues continua el modelo de intervención desde el territorio. Tampoco representa ningún
cambio en términos de equidad, pues se abandona la idea de compensar brechas y se opta por
una intervención dirigida a apoyar los mercados existentes, por lo que, no se compensan las
inequidades creadas por el mercado, el Estado y el conflicto. Adicionalmente, el Pacto no
representa cambios en las capacidades de las entidades territoriales, tampoco se incluyen
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estrategias para fortalecer la descentralización fiscal, ni la autonomía territorial.
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Pactos por la productividad y la equidad en las regiones
Jaime Rojas Mora - Julio César Chamorro

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por la equidad”, propone en su último
capítulo: “Pactos Regionales”, las estrategias regionales para potenciar el desarrollo de las
regiones con crecimiento y equidad. La propuesta parte de la premisa de “conectar los
territorios e impulsar el crecimiento y la productividad según la vocación de la región” (DNP,
2019, p. 866). Esto con el objetivo de aumentar la participación de las regiones en el PIB,
reducir la pobreza y garantizar la equidad mediante la priorización de las inversiones y
políticas necesarias para la transformación social.
Con este fin el PND 2018-2022 establece nueve pactos regionales clasificando las regiones de
acuerdo con las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) de la siguiente manera: (a)
Pacífico (Cauca, Chocó Nariño y Valle del Cauca); (b) Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La
Guajira, Magdalena y Sucre); (c) Kriuol &Seaflower (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina); (d) Región Central (Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima); (e) Región
Santanderes (Santander y Norte de Santander); (f) Amazonía (Caquetá, Putumayo, Amazonas,
Guainía, Guaviare, y Vaupés); (g) Eje Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda);
(h) Orinoquía (Meta, Arauca, Casanare y Vichada); y (i) Océanos. Y a partir de un diagnóstico
sobre cada una de estas regiones, se realiza una seré de propuestas que pretenden alcanzar
los objetivos propuestos en el título de este apartado: “Pactos por la productividad y la
equidad de las regiones”.

territorios y focalizar las propuestas en las necesidades específicas de cada región, en el caso
particular de la región pacífico, que se caracteriza por tener los mayores niveles de pobreza
monetaria y menor productividad en el país, lo cual ha menoscabado la potencialidad de la
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Productividad regional
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región en términos de crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar, se
propone estrategias para: (i) Mejorar la infraestructura de transporte; (ii) Potenciar el
desarrollo productivo según las vocaciones de la región; (iii) Mayor cobertura y calidad de
servicios públicos y (iv) Mejorar la gestión ambiental.
Por su parte, el pacto Caribe plantea estrategias de conectividad para la región, mejoramiento
de acceso y calidad de los servicios públicos la inclusión social y la igualdad; y el desarrollo
del potencial agroindustrial y turístico de la región. De esta forma, los proyectos estratégicos
se concentran en el desarrollo de la infraestructura vial, ferroviaria y la navegabilidad del
Magdalena medio; programas de energía renovable, y la construcción de acueductos
regionales y a nivel productivo, esquemas de microcrédito para Pymes con énfasis en
proyectos turísticos y agroindustria. En este caso se presentan algunas acciones diferenciadas
para La Guajira, las cuales hacen énfasis en la niñez y comunidades indígenas y afros, con
proyectos concentrados en acceso a educación, servicios básicos, salud y nutrición.
El pacto Krioul & Seaflower concentra los proyectos estratégicos en el mejoramiento de los
servicios públicos, por medio de la ampliación de la planta desalinizadora, y la puesta en
marcha de una incineradora de basuras y la planta de residuos sólidos; promoción del cuidado
del medio ambiente, a través de programas de eficiencia energética, energías alternativas y
repotenciar el transporte público; control de explotaciones y asentamientos ilegales y la
expansión poblacional, iniciando con los estudios base para elaborar las estrategias; y
aprovechamiento del potencial ecológico y cultural, mediante el impulso del ecoturismo y la
bioinvestigación.
El pacto región central, debido a que es la región que hace el mayor aporte al PIB nacional, se
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los proyectos estratégicos responden a conectar y acelerar el crecimiento de la región;
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concentra en proyectos que impulsen el crecimiento del país desde la región. En este sentido,

agua. Para aumentar la conectividad, se proponen proyectos estratégicos como el aeropuerto

Creatividad, cultura, innovación y competitividad como motor de crecimiento; y proteger el

el dorado 2, la navegabilidad del Magdalena, la construcción de nodos logísticos, y
fortalecimiento del transporte público local. Con respecto a las actividades productivas, los
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proyectos se concentran en el impulso de las industrias creativas, parques de desarrollo
tecnológico, y el impulso a la agroindustria y el turismo. Con respecto a la protección del agua
se propone protección de paramos y la recuperación del río Bogotá.
El pacto región Santanderes propende por el fortalecimiento de la diversificación y la
internacionalización; el mejoramiento de la conectividad y la promoción y el uso del capital
natural de la región. Para el primer objetivo propone capacitaciones en habilidades
gerenciales, para Pymes, redes de emprendimientos y encadenamientos productivos; para el
segundo, se propone el mantenimiento y construcción de vías principales, la recuperación de
la red férrea y la navegabilidad del Magdalena; y finalmente, para el tercer objetivo propone la
formulación e implementación de planes de manejo ambiental, restauración y protección de
ecosistemas y la implementación de los POMCAS.
El pacto Amazonia cubre tres objetivos: la protección y conservación de los ecosistemas, la
consolidación de un sistema de transporte intermodal, y el desarrollo de sistemas productivos
sostenibles en la agrodiversidad y el biocomercio de la región. En este sentido los proyectos
estratégicos se concentran en: protección de la conservación de la biodiversidad, y la
gobernanza forestal, y los estudios para el POT con control a la deforestación y al cambio
climático. Para la conectividad se propone la estructuración de corredores pluviales, redes de
aeropuertos, regionales y locales y el fortalecimiento de vías terciarias. Finalmente, los
modelos productivos se enmarcan en el impulso a negocios verdes, diversificación productiva
e investigación sobre productos de la región y su incursión en la bioeconomía. Una
consideración especial que llama la atención es la reconversión o legalización de actividades
ilegales que se realizan en áreas protegidas.

objetivos: la conectividad regional; el incentivo a actividades económicas sostenibles y la
recuperación ambiental de áreas degradadas por la extracción ilícita; promoción de la
internacionalización y la competitividad de la región; y el fortalecimiento de las capacidades
productivas y las potencialidades territoriales. Para el primer objetivo los proyectos se
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El pacto Eje cafetero y Antioquia, presenta un diagnostico especial que se refiera a la minería
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concentran en conectividad vial, portuaria férrea y mejoras aeroportuarias; para el segundo
objetivo se concentra en infraestructura básica y la formalización del sector minero, y la
recuperación de la cuenca del río Atrato; Para la promoción de la internacionalización y la
competitividad, se propone la creación de la Plataforma Logística del Eje Cafetero (PLEC) en
articulación con las plataformas de Antioquia, para mejorar la prestación de servicios y la
promoción de productos; finalmente para fortalecer las capacidades productivas se concentra
en el impulso de emprendimientos agroecológicos, turismo, investigación aplicada, e I+D+i
agroalimentaria.
El pacto Orinoquía se concentra en tres objetivos: conexión intermodal y digital con los
mercados locales e internacionales; impulso a la productividad, encadenamientos productivos
y proyectos agroindustriales y turísticos; y la consolidación de la estructura ecológica
principal y el cuidado del recurso hídrico. Para la conectividad se propone la ampliación de la
conexión digital y el impulso a la infraestructura vial, la navegabilidad, mejora aeroportuaria
con proyectos específicos; para el impulso a la productividad los proyectos se concentran el
impulso al turismo y encadenamientos productivos agroindustriales; finalmente para lograr la
sostenibilidad ambiental, se propone el Ordenamiento Territorial de la Orinoquía y la
restauración de zonas de interés ambiental.
Finalmente con respecto al pacto Océanos, se establecen estrategias concentradas en tres
objetivos: primero, el fortalecimiento de la gobernanza y la institucionalidad en los océanos,
para lo cual se propone la implementación de los planes nacionales de dragado y erosión
costera y la adecuación de playas y saneamiento básico; segundo, La apropiación del
conocimiento a través de la investigación e innovación, para lo cual se concentran las
estrategias en expediciones científicas en los dos océanos y en proyectos de CT&I; y
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finalmente la optimización de la conectividad, la infraestructura y la logística, para esto, los
proyectos se concentran en infraestructura y conectividad logística, energías alternativas y
transporte marítimo.
En general, el pacto por las regiones presenta un plan ambicioso que se concentra en tres
áreas estratégicas: el turismo, la agroindustria y la conectividad. Estos tres elementos son
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trasversales en los nueve pactos, pero con algunas variables que vale la pena destacar, como
la importancia que se le da a la reactivación y construcción de vías férreas y la navegabilidad
de los ríos, lo cual se ve, aunque ambicioso, un proyecto positivo de largo plazo que puede
jugar un papel importante en el desarrollo de las regiones; otro de los aspectos interesantes,
es la importancia que se le da al medio ambiente en cada una de las regiones, se repite
constantemente la protección a la biodiversidad y al agua pero preocupa, que realmente no
hay proyectos claros de protección, al mismo tiempo que se proyecta mantener e incrementar
en algunos casos la producción de hidrocarburos y bienes minerales.
¿Equidad regional?
Una de las principales características del proceso de desarrollo de nuestro país, es la amplia
diferenciación espacial, siendo una de las principales fuentes de los altos índices de
desigualdad. De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la desigualdad
a nivel departamental en Colombia, medida por el índice de Gini, se encuentra entre 0.42 y
0.57, mientras la media nacional se ubica en 0.51, como lo muestra la gráfica 9. Por lo tanto,
se puede inferir que, la inequidad regional explica en un alto porcentaje el comportamiento
nacional. Sin embargo, esta situación no está presente en los diagnósticos ni es evidente cómo
reducir las brechas regionales ni mucho menos la inequidad entre zonas rural-urbana, con las
propuestas planteadas. Del mismo modo, la movilidad social es diseñada en términos de
acceso a servicios públicos (Salud y educación principalmente), sin embargo, no aparece una
estrategia innovadora que permita prever una reducción en la relación entre movilidad
intergeneracional y desigualdad del ingreso, necesidad que ha sido reconocida por la OCDE en

Página

161

diferentes investigaciones (OCDE, 2011).
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Gráfica 9. Índice de GINI departamental
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De otro lado, llama la atención que, aunque el pacto por las regiones tiene como objetico
reducir la pobreza y velar por la equidad, los proyectos propuestos no impulsan sectores
generadores de empleo y se quedan en sectores creadores de bajo valor agregado como el
turismo, las industrias creativas y la agroindustria. No hay una estrategia de oferta clara que
motive el crecimiento de la industria en ninguna de las regiones. Por otro lado, en las regiones
que fueron afectadas por el conflicto armado y que se encuentran vinculadas al acuerdo de
paz con la FARC, no existen proyectos relacionados con la Reforma Rural Integral que tenía
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como objetivo impulsar el crecimiento económico de las regiones.
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Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales
Jorge Armando Rodríguez

Introducción
En el ámbito macroeconómico, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 propuesto por el
gobierno del presidente Duque busca acelerar el crecimiento económico, de modo que
contribuya a la reducción de la pobreza y a la “equidad de oportunidades” (DNP, 2018, pp.
1055-56). Según las proyecciones contenidas en el documento, el crecimiento anual del PIB
pasaría de 2.7% en el 2018 al 4.5% en el 2022, siguiendo una senda de expansión gradual
(ibid., p. 1058). Ese crecimiento tendría como eje “la demanda privada, acelerado por la
demanda externa” (ibid., p. 1055). A diferencia de varios de sus congéneres del pasado, esta
vez el Plan adopta metas de nivel agregado de empleo. El gobierno se compromete a “acatar
la regla fiscal” y espera que ello coadyuve al logro de las metas macroeconómicas (ibid., p.
1066).
La dimensión macroeconómica del Plan de Desarrollo suscita varias observaciones, pero una
de especial importancia es que está pensada mayormente para escenarios futuros favorables,
predefinidos, no tanto para operar en condiciones de incertidumbre o para responder a
perturbaciones y choques adversos. En suma, adolece de falta de robustez.
Bemoles de las metas
Para empezar, las proyecciones de crecimiento económico anual del Plan ―tratadas como

ejemplo), en contraste con lo que ocurre con las metas de inflación del Banco de la República,
establecidas en forma de metas rango, en la actualidad entre 2 y 4 por ciento. Si, digamos, el
crecimiento económico del 2021 no fuera 4.2% como lo proyecta el Plan, ¿qué sucedería? ¿Se
instauraría una nueva política fiscal, una nueva política macroeconómica? ¿O qué tipo de
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ajustes se harían en ellas? Se evidencia aquí una falencia en el aprendizaje interinstitucional:
la experiencia del emisor no ha nutrido la elaboración del Plan.
El gobierno toma como escenario base los pronósticos del FMI para la economía colombiana
en el período 2018-2022: crecimiento promedio anual de 3.3%, “similar a las estimaciones del
crecimiento potencial de la economía” (ibid., p. 1062). El escenario base puede interpretarse
como el crecimiento que, se supone, tendría lugar sin las políticas del gobierno Duque y sin
eventos no contemplados por el FMI. El Plan prevé, sin embargo, una combinación de
“eventos y medidas de política pública que conllevarán a elevar el crecimiento [promedio] de
3.3% a 4.1%, en los próximos cuatro años” (ibid., p. 1061). Un evento crítico que elevaría el
crecimiento por encima del crecimiento potencial sería “un boom petrolero”, bajo el supuesto
de “un precio promedio del petróleo de USD$75 durante el período 2018-2022” (ibid., p.
1062). Pero ¿por qué edificar el Plan de Desarrollo solo para encarar un boom petrolero
internacional, una contingencia sobre la cual el gobierno no ejerce control alguno o influye
apenas de manera marginal? ¿Y si el precio promedio del petróleo resulta ser sustancialmente
menor o mayor?
Es como planear la construcción de una casa capaz de guarecer solo cuando hace sol, a
sabiendas de que también puede llover. O a la inversa.
Perspectivas de la región y la economía mundial
Hay optimismo en el Plan de Desarrollo sobre las perspectivas de la economía mundial: “La
economía mundial se encuentra en la fase expansiva del ciclo, la cual se extenderá hasta
después de 2020” (ibid., p. 1055). Pero ¿qué pasaría si las condiciones económicas externas
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Las expectativas sobre el desempeño económico global parecen haberse ido deteriorando.
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resultan ser desfavorables? El Plan no contempla esta eventualidad.

medida que el comercio y la inversión se debilitan”, dice, por ejemplo, el Banco Mundial al

“Perspectivas más oscuras: la economía mundial se desacelerará a 2.9 por ciento en 2019 a

anunciar un reciente ajuste a la baja de sus pronósticos (The World Bank, 2019). Las
previsiones de crecimiento global del FMI también han sido revisadas a la baja (IMF, 2018), y
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uno de sus voceros avizora “nubes tormentosas agolpándose sobre la economía global”
(Jones, 2018). Después de hacer algo similar con sus previsiones de crecimiento para América
Latina, la CEPAL advierte: “El mayor riesgo para el desempeño económico de la región de cara
al 2019 sigue siendo un deterioro abrupto de las condiciones financieras para las economías
emergentes” (CEPAL, 2019, p. 16). Un número creciente de analistas creen que las
condiciones están dadas para la ocurrencia de una recesión global en el futuro cercano y
algunos, como el economista Nouriel Roubini, incluso se atreven a ponerle fecha: 2020
(Klebnikov, 2018).
Más allá de si esos vaticinios se cumplen o no, el punto a resaltar es que el Plan de Desarrollo
no debería edificarse solo para surcar escenarios favorables. Tendría que pensarse también
para encarar los efectos adversos sobre la economía colombiana de una eventual recesión
global o regional, ligada a factores como la guerra comercial entre EE.UU. y China, una nueva
crisis económica europea o el colapso de la economía venezolana.
Políticas propulsoras
El Plan esboza las políticas gubernamentales que propulsarían el crecimiento económico más
allá del escenario base. Las políticas listadas son: el impulso de la ‘economía naranja’, la
mejora en la regulación y la aceleración de la construcción de los proyectos de 4G, el impulso
a la agroindustria, y el mayor gasto público en educación y temas a cargo del Departamento
de Prosperidad Social (DNP, 2018, pp. 1061-62).
La Tabla adjunta discrimina, a partir de las estimaciones del Plan de Desarrollo, la
contribución de los eventos y políticas previstas al crecimiento económico por encima del
escenario base (recuérdese que el escenario base corresponde a los pronósticos del FMI).

0.6 puntos restantes en principio obedecerían a políticas gubernamentales. Las estimaciones
del Plan incluyen un ítem denominado “Regalías” (ibid., p. 1065, Tabla 10), el cual agregaría
0.2 puntos porcentuales al crecimiento económico (a la hora de construir los escenarios no se
ofrece mayor explicación de este ítem). Nótese, sin embargo, que la disponibilidad de regalías
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas
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y la ejecución de proyectos financiados con esa fuente dependen en alguna medida de la
ocurrencia eventual del choque petrolero.
Tabla 10. Fuentes de crecimiento económico en el Plan Nacional de Desarrollo
Escenarios

Crecimiento porcentual del PIB real, 2018-2022
Promedio anual adicional

Escenario base PND (FMI)
Choque petrolero
Regalías
Apuesta por la agroindustria
Impulso de la economía naranja
Mejora productiva por agilización de trámites y negocios
Mayor gasto en educación y en atención a la población más pobre por el DPS

Total

Promedio anual acumulado
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.8

3.3
3.5
3.7
3.9
4.0
4.1
4.1
4.1

Fuente: elaboración del autor con base en DNP (2018, p. 1065),

De la agroindustria provendrían 0.2 puntos porcentuales adicionales de crecimiento
económico agregado. Para ello, se suponen aumentos de la productividad del sector de 7.5%
anual promedio durante la administración Duque (ibid., p. 1063). Este “choque de
productividad” sectorial contrasta con lo ocurrido con la productividad factorial del conjunto
de la economía, que, según el Plan, habría realizado “un aporte nulo al crecimiento económico
del país entre el 2000 y el 2016” (p. 117). En este contexto, aunque promisorios, los planes
de promoción de la agroindustria pueden padecer de exitomanía.
El impulso a la llamada economía naranja, que según el Plan añadiría 0.1 puntos porcentuales
al crecimiento económico, parece consistir en buena parte en el otorgamiento de incentivos
tributarios. De hecho, la Ley de financiamiento de diciembre de 2018 declaró exentas del
impuesto sobre la renta por un periodo de siete años a empresas de la economía naranja que
se constituyan antes de 2022. Descrita allí como “industrias de valor agregado tecnológico y
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actividades creativas” 31, la economía naranja quedó circunscrita para efectos tributarios a
unas 28 actividades de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), entre ellas la
31

El PND señala que la economía naranja en Colombia incluye, pero no se limita a la llamada economía creativa
(DNP, 2018, p. 583). En una definición muy difundida, por economía creativa se entienden “aquellas industrias
que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento y que tienen un potencial de creación
de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual" Véase, Policy Research
Group (2013, p. 3).
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edición de programas de informática, la fabricación de joyas, las artes plásticas y visuales, los
espectáculos en vivo y el turismo cultural (art. 235-2). Aparte de que la determinación de los
proyectos beneficiarios de la exención es discrecional y se presta para el cabildeo (el Comité
de Economía Naranja del Ministerio de Cultura se encarga de la selección), es cuestionable la
justificación de la exención (¿por qué esas actividades y no otras?), es difícil monitorear o
verificar el cumplimiento de requisitos para ser beneficiario (las empresas deben cumplir con
requisitos mínimos de número de empleados y de montos de inversión) y es incierta o dudosa
la magnitud del efecto de los incentivos sobre la inversión ‘naranja’.
Tras alrededor de dos décadas de crecimiento ralentizado de los aportes del presupuesto
nacional para las universidades públicas, los acuerdos de la administración Duque con los
rectores y el movimiento universitario prevén un crecimiento más perceptible en términos
reales de los recursos públicos a ellas asignados para funcionamiento, inversión e
investigación. En el caso del funcionamiento, por ejemplo, el incremento real de los aportes
del presupuesto nacional en el periodo 2019-2022 sería de 4.2% promedio anual, frente al 2%
observado en el período 2000-201832. Para inversión confluirían recursos adicionales sobre
todo del Sistema General de Regalías y en segunda medida del presupuesto nacional. El Plan,
en su versión actual, no prevé que esta inyección de recursos redunde en crecimiento
económico adicional.
Luce creíble el efecto propulsor del crecimiento económico de los planes de infraestructura,
en particular de las carreteras 4G, no así el efecto atribuido a la agilización de trámites y la
facilidad para realizar negocios. Según el indicador Doing Business utilizado en el Plan de
Desarrollo como medida del clima de los negocios, en 2018 “Colombia se ubicó en el puesto
59 entre 190 economías, mientras que el año anterior el país había ocupado la posición 55”

indicador es altamente cuestionable en lo relacionado con el pago de impuestos, una
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(Banco Mundial, 2018, p. 5). Aunque con seguridad hay mucho por mejorar en este terreno, el

32

Aportes ordinarios estipulados en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 más concurrencia por pensiones y apoyo
por descuento 10% votaciones.
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142. Nuestro país figuraría entre los de mayor carga tributaria sobre las utilidades
empresariales en el mundo.
Según el Banco Mundial, la llamada tasa de impuestos total ascendería en Colombia a casi
70% de las utilidades empresariales (ibid., p. 16). Pero esa estimación no se deriva de datos
sobre el recaudo efectivo ni sobre las utilizadas observadas, sino que es un ejercicio hipotético
de un grupo de expertos seleccionados sobre lo que pagaría una empresa de tamaño medio en
su segundo año de operación, suponiendo que no hay evasión ni traslación impositivas.
Ejercicios empíricos sitúan la tarifa efectiva sobre los ingresos de capital en niveles bastante
más bajos (Rincón & Delgado, 2018; Rodríguez & Ávila, 2017) y lo mismo sucede con otros
ejercicios hipotéticos. En uno de estos ejercicios, la tarifa efectiva potencial sobre las
utilidades empresariales habría rondado el 34% en 2018 (Ávila & Rodríguez, 2017); durante el
presente gobierno dicha tarifa se haría menor, a raíz, entre otras cosas, de la disminución
gradual de la tarifa general del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, del 33% en
2019 a 30 en 2022, aprobada por la Ley de financiamiento de 2018. No obstante que ha sido
tildado por un grupo de evaluación independiente convocado por el propio Banco Mundial
como un indicador “anómalo” (Independent Evaluation Group, 2008, p. xvi), la tasa de
impuestos total continúa utilizándose en la elaboración de los rankings de Doing Business y con
frecuencia se invoca para justificar la reducción de la carga impositiva sobre los ingresos de
capital.
La gráfica 10 muestra la brecha del producto resultante de contrastar el PIB potencial
oficialmente estimado y empleado para efectos de la aplicación de la Ley 1473 de 2011 sobre
regla fiscal y las proyecciones de PIB observado implícitas en el Plan de Desarrollo. Como se
puede apreciar, aún si se materializara la recuperación económica prevista en el Plan, en el
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período de gobierno Duque la brecha del producto, expresada en porcentajes, sería negativa
(el producto observado sería menor al potencial), como venía ocurriendo de tiempo atrás, un
resultado que de ordinario se toma como indicio de insuficiencia de demanda agregada. Con
todo, la brecha disminuiría de manera ostensible a partir de 2020.
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Gráfica 10. Brecha del producto implícita en Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
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El déficit total del gobierno nacional central debió haber rondado 3.1% del PIB en 2018 y para
2019 se proyecta en 2.4% de aquel agregado, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MinHacienda, 2018, p. 178). Aunque el gobierno central continuaría inyectando demanda
agregada neta, lo haría en forma decreciente. En efecto, según las metas establecidas en Ley
1473 de 2011, durante el periodo de gobierno actual el componente estructural del déficit
debe reducirse de 1.9% al 1% del PIB; además, al menos en el presente año el componente
cíclico también se reduciría. En consonancia con dichas metas, el mismo Plan de Desarrollo
anuncia una política fiscal austera. La expectativa del Plan es, sin embargo, que la demanda
agregada aumente. Pero ¿de dónde provendría el aumento?: “El rubro que liderará el
crecimiento será el consumo privado”, señala el documento (DNP, ob. cit., p. 937). Por sus
probables efectos adversos sobre los niveles de empleo e ingreso de los hogares, la austeridad

adelante, para cumplir las metas de déficit el recorte del gasto público tendría que ser
relativamente drástico, salvo, claro, si se acude a las cláusulas de escape previstas en la ley
sobre regla fiscal.
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fiscal iría en contravía de esta expectativa. De materializarse una caída de los recaudos
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A pesar de que lucen conformistas, es loable que el Plan de Desarrollo propuesto por la
administración actual fije en forma expresa metas de reducción de la tasa de desempleo. Se
trata de un proceder inusual en nuestro medio, no obstante que la Constitución establece que
el Estado "de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos"
(CN, art. 334), objetivo que se aúna a la búsqueda de la estabilidad de precios (Cf., Rodríguez
(2018)). En el escenario base del Plan de Desarrollo, la tasa de desempleo rondaría el 9.4%,
pero la meta es que se reduzca al 7.9% (DNP, ob. cit., p. 1065), en virtud de la combinación de
eventos y políticas ya comentados. Obsérvese, por lo demás, que, al igual que las metas de
crecimiento económico, las metas de reducción del desempleo están especificadas en forma
puntual.
Los escenarios que llevarían a un mayor crecimiento económico y un menor desempleo tienen
sus bemoles, como he argüido. A ello habría que agregar que el logro de metas de estabilidad
macroeconómica está condicionado a la coordinación entre las políticas fiscal y monetaria,
prescrita en la Constitución. A este respecto, cabe preguntarse si la austeridad fiscal prevista
es consistente con las metas de nivel de empleo. No lo parece. Dada la independencia del
banco central, es comprensible que la política monetaria no se aborde allí. Aunque su objetivo
prioritario es el control de la inflación, cabe preguntarse, así mismo, si, en qué medida y cómo
el Banco de la República, como parte del Estado que es, incorporaría en su política el objetivo
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de nivel de empleo del Plan de Desarrollo.
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