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Introducción

La Contraloría General de la República (CGR), como entidad superior 
de control fiscal, tiene el mandato constitucional y legal de ejercer la 
vigilancia de la destinación y uso de los recursos del Estado, no sólo 
a través de la visión micro —que es la más visible y reconocida por la 
comunidad en general–, sino en la dimensión macro, al analizar y eva-
luar, desde un punto de vista general y global, que los recursos públicos 
asignados en proyectos de inversión y en políticas formuladas por el 
Sector Público se materialicen en productos o servicios concretos que 
lleguen realmente a la población, que es el objetivo último del Estado. 

Este ejercicio lo desarrolla la CGR procurando generar un círculo vir-
tuoso que contribuya al mejoramiento de la formulación de las políticas 
estatales y buscando que los objetivos de las mismas se cumplan con 
mayor economía, eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos.

En ese sentido, la CGR, en el marco constitucional de sus funciones, 
expresa su visión del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 2018-2022,  como instru-
mento fundamental que guiará el funcionamiento del aparato estatal 
durante los próximos cuatro años. 

El objetivo principal de este trabajo, es aportar elementos de análisis, 
rigurosamente técnicos, que contribuyan a enriquecer el debate al 
Plan de Desarrollo y sirvan de insumo en la importante pero difícil la-
bor de este Congreso de contar con una guía eficaz de la acción estatal 
en el próximo cuatrienio.

Es por ello que la Contraloría General elaboró algunas reflexiones y 
comentarios al Plan de Desarrollo de manera integral. Cabe anotar, 
que este trabajo ha sido elaborado por las Contralorías Delegadas 
Sectoriales y las Unidades Especiales, las cuales revisaron el proyec-
to de Ley, y con base en ellos, se discutieron los temas estratégicos 
del plan. Con esta metodología se procura una visión panorámica de 
aspectos sectoriales que enriquecerán el debate que se encuentra en 
estos momentos en la discusión y deliberación, con miras a generar 
los informes exigidos por la Constitución y las leyes.
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I. Aspectos Generales del Plan Nacional 
de Desarrollo
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018–2022 “Pacto por Colombia-
Pacto por La Equidad” plantea tres objetivos fundamentales: 1) Pacto por 
la equidad que pretende desarrollar una política social moderna centrada 
en la familia y conectada a mercados; 2) pacto por el emprendimiento 
y la productividad que permita desarrollar una economía dinámica, 
incluyente y sostenible; y 3) pacto por la legalidad que desarrolle una 
justicia transparente, mejore la seguridad para fortalecer la democracia 
y logre una mayor eficiencia del gasto público.

Cabe resaltar que el incremento en la productividad es liderado por una 
profunda transformación digital y una apuesta por la agroindustria que 
vincula a los pequeños y medianos productores. Este pacto hará posible 
la transformación productiva que permitirá reducir la dependencia de 
la minería y de los hidrocarburos, aumentará la formalización laboral y 
empresarial y logrará un mayor aprovechamiento de las oportunidades 
que brindan los tratados de libre comercio.

Estos pactos tienen como base la conexión con los distintos territorios 
del país. Por tal razón se establecieron unos pactos regionales que son 
la ruta de implementación que permite habilitar la apuesta de legalidad 
y emprendimiento para el logro de la equidad en todo el territorio 
colombiano. Los pactos identifican, en primer lugar, los proyectos 
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estratégicos que permitirán dinamizar la economía y fomentar el 
desarrollo social según su vocación y potencial y, en segundo lugar, los 
esfuerzos focalizados a nivel territorial de algunos pactos transversales 
según las particularidades de cada región.

1.1 Consistencia macroeconómica del PND 2018 -2022

Desde el punto de vista macroeconómico, el PND fundamenta su 
estrategia central de crecimiento en la demanda privada complementado 
por la demanda externa.

Dentro de la demanda externa, el PND contempla varios aspectos di-
namizadores como son la diversificación productiva, la fase expansiva 
de la economía global y la relativa estabilidad al alza de los precios 
internacionales del petróleo.

En términos generales, el PND presupone el cumplimiento de la meta 
de inflación de largo plazo, el mantenimiento de la devaluación de 
manera estable entre el 2020 y el 2022, un crecimiento económico del 
4,1% y un precio del petróleo que ronde los US$70 (Cuadro 1).

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Inflación fin de período 6,8 5,8 4,1 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 

Tasa de cambio

  Promedio Período 2.746 3.053 2.951 2.957 3.132 3.151 3.169 3.153 

  Devaluación (%) 37,4 11,2 -3,3 0,2 5,9 0,6 0,6 -0,5 

PIB real (crecimiento %) 2,7 3,6 4,0 4,2 4,5 

Petróleo (WTI) 52,4 45,1 54,7 71,7 65,0 70,0 70,0 70,0 

Petróleo Canasta Colombiana (Precio promedio ) 40,9 35,7 48,2 63,9 55,6 56,9 57,9 59,4 

Cuadro 1
Supuestos macroeconómicos en el PND 2018-2022

Fuente: PND 2018 - 2022

El PND propone una meta de crecimiento del 3,6% para 2019, frente al 3,3% 
propuesto por el FMI. 

Para alcanzar el promedio de 4,1% en los cuatro años, partiendo de 
un crecimiento alrededor de 2,6% en 2018, se necesitarían crecimien-
tos por encima de 4% en los años restantes, lo cual se convierte en 
una tarea muy difícil de lograr, debido a las condiciones actuales de la 
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economía, la incertidumbre en cuanto a la evolución de la economía 
mundial y los interrogantes que surgen sobre las bases del crecimien-
to en el PND.

El PIB por demanda se sustenta en el consumo privado y la inversión, 
cuyos comportamientos recientes muestran bajas dinámicas.

Además de la demanda externa, el PND presenta otra estrategia ba-
sada en el mayor dinamismo de la demanda privada interna, es de-
cir consumo e inversión y deja por fuera el consumo público por las 
restricciones impuestas en la Ley de Financiamiento, aprobada en di-
ciembre de 2018, y la regla fiscal.

Las proyecciones de consumo privado indican que éste se expandirá 
desde el 3,5 % en 2018 al 3,9 % en 2020 y al 4,3% en 2022, en línea 
con el crecimiento en el ingreso y las metas de reducción de la po-
breza. Esto contrasta con el comportamiento del Índice de Confianza 
del Consumidor (ICC) que muestra signos de deterioro en los años 
recientes (Gráfico 1).

Gráfico 1
El Índice de Confianza del Consumidor, Colombia

Fuente: Fedesarrollo.
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Desde el punto de vista de inversión, el PND señala que su dinámica 
se ha visto afectada por la terminación del ciclo de la edificación y 
por los inconvenientes en el inicio de varios de los proyectos 4G en 
infraestructura. Sin embargo, se afirma que comenzará a acelerar su 
dinámica para un crecimiento de 5,7% en 2022. El Gráfico 2 muestra 
el comportamiento de la formación bruta de capital fijo (FBKF) y el 
consumo en los años recientes. Allí se observa una caída en la dinámi-
ca de crecimiento de la FBKF y el consumo desde 2014.

Gráfico 2
Evolución del consumo privado y la FBKF, Colombia
(Variación % anual, precios constantes de 2015)

Fuente: DANE.

Las proyecciones sobre el crecimiento mundial, según el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), se han reducido.

El FMI proyecta un crecimiento del 3,5% para la economía mundial 
en 2019, que representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales 
sobre su estimación de octubre de 2018. El nuevo contexto de la eco-
nomía mundial contempla varios escenarios:
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• En primer lugar, la economía China, principal demandante de 
materias primas del mundo, muestra signos de desaceleración: en 
2013 crecía a 7,7%, mientras que en 2018 habría bajado a 6,5%. El 
panorama de su comercio internacional parece incierto, con sus ex-
portaciones reduciéndose y su moneda depreciándose, producto de 
la guerra comercial con los E.U. y con un elevado nivel de su deuda.

• En segundo término, la economía de los Estados Unidos también 
comienza a mostrar algunas señales de debilidad. La FED ha sus-
pendido su plan de incremento de las tasas de interés. 

Lo anterior, se debe al impacto que tendrá la guerra comercial en-
tre Estados Unidos y China, al igual que por la incertidumbre que 
genera el Brexit (Cuadro 2).

Cuadro 2
Proyecciones de crecimiento FMI en el mundo 2019-2020 
(Variación % PIB)

2019 2020

PIB mundial 3,5 3,6

Economías avanzadas 2,0 1,7

  Estados Unidos 2,5 1,8

  Zona Euro 1,6 1,7

  Alemania 1,3 1,6

  Japon 1,1 0,5

Economías emergentes 4,5 4,9

  Rusia 1,6 1,7

  China 6,2 6,2

  India 7,5 7,7

America Latina 2,0 2,5

  Brasil 2,5 2,2

  México 2,1 2,2

  Colombia 3,3 3,6
Fuente: FMI.
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1.2 PND y bases del crecimiento económico

El choque petrolero y las regalías responden a la mitad del incremento 
del crecimiento en el cuatrienio.

Aunque el PND proyecta un crecimiento del 3,6% para 2019, propone 
una senda que toma como base la proyección del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) (3,3%) para alcanzar el 4,1% durante los cuatro 
años de gobierno (Gráfico 3). 

Gráfico 3
Bases de crecimiento en el PND 2018 -2022
(Puntos porcentuales)

Fuente: PND 2018 - 2022-

De tal manera, el PND plantea seis factores o medidas de política pú-
blica que contribuirán a lograr dicho crecimiento:

1. Choque petrolero: fundamentado en un mayor precio del petróleo 
(USD$75) que aportaría 0,2 puntos al crecimiento.

2. Mayor productividad por mejora regulatoria, que aportaría 0,1 pun-
tos por la agilización de trámites y la mejora en las condiciones para 
realizar negocios.
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3. Apuesta por la agroindustria que aportaría 0,2 puntos al crecimien-
to por la diversificación de exportaciones, basados en una mayor de-
manda mundial.

4.Economía naranja, que aportaría 0,1 al PIB por la mejora productiva 
en los sectores: artes, educación y tecnologías de la información.

5. Gastos en educación, por el aumento de $0,2 billones para cada 
año en el gasto público en educación durante el período 2019-2022.

6. Regalías, que aportarían 0,2% al PIB.

En total, los seis factores elevarían el PIB en un 24%, equivalente a 
0,8 puntos porcentuales.

1.3 Choque petrolero

Las proyecciones del precio del petróleo (US$ 75 barril Brent en el 
periodo 2018-2022) lucen optimistas frente a las proyecciones mun-
diales de la demanda de crudo.

• Una eventual caída de los precios del petróleo en 2019, debido a la 
menor demanda mundial de crudo, podría generar una reducción de la 
renta petrolera que dificultaría la obtención de las metas de ingresos 
tributarios, regalías y trasferencias a la Nación. En los dos primeros 
meses de 2019 el precio del crudo ha tendido a la disminución y se ha 
elevado la tasa de cambio (Gráfico 4).

• Según la encuesta anual de Reuters, realizada entre más de 1.000 
profesionales del mercado de la energía, los precios del petróleo pro-
drían promediar entre los US$65 y US$70 por barril en los años 2019 
a 2023. Para 2019 se espera que los precios del crudo Brent ronden 
los US$ 65 por barril, mientras que entre 2021 y 2023 se espera que 
el precio no supere los US$ 70 por barril. Entre las razones que se 
aducen para dicho comportamiento está el hecho que Estados Unidos 
se acerca a niveles de producción record, que supliría la menor pro-
ducción de petróleo convencional. 

• Por otra parte, existe una gran incertidumbre sobre los efectos de 
la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las proyecciones 
a la baja del crecimiento económico global, que podría repercutir en 
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una ralentización de la demanda de petróleo, sobre todo por parte de 
China. Gran parte de las posibilidades de un mayor precio residen en 
el éxito que tengan los países de la OPEP y sus aliados en continuar los 
acuerdos sobre reducción de inventarios y el desenlace de la situación 
política de Venezuela. Para 2019, la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) estima una baja en la demanda mundial 
hasta de 100 millones de barriles diarios (bd), es decir, 50 mil bd me-
nos que las estimaciones anteriores.

Gráfico 4
Precio del petróleo y tasa de cambio, Colombia.
(Promedios mensuales)

Fuente: AIE. Banco de la República.

• La renta petrolera estimada por el Gobierno Nacional para finales de 
2018 representó el 0,6 % del PIB, mientras que para 2019 se proyecta 
en 1,2 % del PIB, con las proyecciones de precios del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo (MFMP):Barril Brent: US$ 67 para 2018 y US$65 para 
2019, mientras que en 2017 fue US$54,7.
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1.4 Apuesta por la mejora productiva y la agroin-
dustria 

La diversificación de exportaciones no ha sido exitosa. La dependencia 
de las exportaciones tradicionales es marcada. El logro de la diversifi-
cación productiva es incierto.
 
Un propósito del PND es promover la transformación productiva agro-
pecuaria por medio del ordenamiento de la producción, el desarrollo 
de clusters y cadenas de valor agroindustriales. 

Se busca dinamizar la producción agrícola haciéndola moderna e in-
clusiva, impulsar las exportaciones de productos agroindustriales e 
impulsar la generación de empleos en este sector, así la productividad 
crecería anualmente al 7,5 %.

Con respecto a esto surgen algunas consideraciones:

• Si bien se contempla el desarrollo de áreas de transformación pro-
ductiva agroindustrial, no se establecen metas precisas sobre cuan-
tos nuevos clústeres se crearán, ni cuántos de los que existen se 
consolidarán. Tampoco se aclara cuál será la dotación presupuestal 
para apoyar el sector agroindustrial.

• El impacto del sector agroindustrial en las exportaciones no se 
específica. Solo se afirma que las exportaciones no tradicionales 
se incrementarían de US$ 12.407 millones en 2018 a US$ 18.774 
millones en 2022, que presentaría un crecimiento del 51% en el 
periodo y que ameritaría un mayor detalle sobre que tipo de bienes 
exportados se elevarían.

• Cabe aclarar que las exportaciones minero-energéticas consti-
tuyeron el 59% del valor de las exportaciones totales en 2018. 
En 2017 habían sido el 55%. De otro lado, el total de exportacio-
nes tradicionales1 representó el 64% del total mientras que un año 
atrás eran 61% (Gráfico 5). 

1. Además de las exportaciones minero energéticas (petróleo y sus derivados, carbón 
y ferroníquel) incluye el café.
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Gráfico 5
Participación porcentual de las exportaciones
(Porcentajes)

Fuente: DANE y Banco de la República.

• El crecimiento de las exportaciones en valor durante 2017 fue del 
10,7%, mientras que en volumen se registró una caída de 12,4%. 
Esto significa que el aumento en dólares se debió a los mayores 
precios del petróleo. En el caso de las exportaciones no tradiciona-
les se registró un incremento del 2,3% en dólares en 2017 y del 
5,1% en volumen.

• Aún si se cumplieran las expectativas en torno a los precios del 
petróleo, es contradictorio que el crecimiento económico 2019-2022 
dependa en parte de este recurso no renovable y de las regalías y 
se argumente de otro lado que habrá una trasformación productiva 
que logrará diversificar las exportaciones.

• Si bien el sector minero energético es uno de los sectores más 
enlazados en la cadena de producción colombiana, por lo que se 
debe apoyar, existen otros sectores como el de industria manufac-
turera, y construcción, con fuertes encadenamientos hacia delante 
y hacia atrás, que generan más impactos en el sistema productivo 
(Villamil. J., y Hernández, 2015; Villamil. J., 2016, estudio que cita 
el mismo PND).
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• Cabe señalar que el PND contempla que la industria manufacture-
ra crecerá debido al dinamismo de la demanda de la economía, los 
estímulos de la ley de Financiamiento, y al desarrollo de sectores 
relacionados con la refinación de petróleo. Por lo demás, no hay 
una estrategia en el PND para fortalecer todos los subsectores que 
conforman la industria manufacturera, que desde hace más de una 
década pierde participación en el PIB (Gráfico 6).

Gráfico 6
PIB por sectores económicos, Colombia 
(Participación porcentual)

Fuente: DANE.

• Al respecto, la OCDE asegura que para lograr la diversificación 
de las exportaciones se debe incrementar la coordinación entre las 
políticas en materia de desarrollo industrial, comercio e inversión, 
ampliar la integración regional y mejorar la participación en las ca-
denas globales de valor2. 

2. Diario la República. 12 de febrero de 2019
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1.5 Economía Naranja

Si bien este sector es importante, es difícil que se convierta en el di-
namizador de las exportaciones.

De acuerdo al PND, las actividades que componen la llamada Econo-
mía Naranja generarían un choque positivo a la producción y señala 
posibles encadenamientos de las artes y la tecnología con los demás 
sectores productivos de la economía.

Los estímulos a la Economía Naranja vendrían de las prerrogativas otor-
gadas por la Ley de Financiamiento y el crecimiento de la demanda in-
terna por estos productos culturales. Aquí se conecta el turismo con la 
demanda de estos productos y el crecimiento indirecto de otros sectores.  

Al respecto cabe comentar que:

• Existe potencial de crecimiento de estas actividades productivas y 
el Gobierno debe generar los estímulos correspondientes para for-
talecerlos. Actualmente, el aporte de los servicios a las exportacio-
nes, donde estarían las actividades propias de la Economía Naranja, 
apenas supera los US$ 4.000 millones (Gráfico 7), que representan 
una baja proporción con el resto de las exportaciones.

Gráfico 7
Exportaciones de servicios, Colombia (millones de US$)

Fuente: DANE y Banco de la República.
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• No obstante, en las mismas proyecciones de las exportaciones de 
servicios, el PND no contempla una mejora significativa que sitúe 
a la Economía Naranja como un dinamizador de las exportaciones. 
Es más, se estima un aumento del déficit de la balanza de servicios 
no factoriales.

• En el frente interno, el impulso a la Economía Naranja puede im-
pactar positivamente el crecimiento; sin embargo, no debe atribuír-
sele un rol central en la trasformación productiva o en la generación 
de sinergias de gran impacto con los demás sectores de la economía. 

1.6 Empleo: resultados inciertos y desempleo 
elevado

El PND plantea disminuir el desempleo desde el 9,7% en 2018 hasta 
el 7,9% en 2022. Cabe mencionar que el desempleo es un problema 
estructural y desde fines de 2018 viene en aumento (Gráfico 8). 

Gráfico 8
Tasa de desempleo - Porcentaje

Fuente: DANE.
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Los factores que según el PND generarían más empleo (461 mil), adi-
cional al escenario base (1.165 mil sin PND), serían en su orden el de 
agroindustria, la mejora productiva, el choque petrolero y las regalías. 
La Economía Naranja y el gasto en educación serían los sectores que 
menos crearían empleo (Gráfico 9). 

Gráfico 9
PND 2018-2022: número de empleos creados (en miles)

Fuente: PND 2018 - 2022.

• De acuerdo a lo anterior, el sector petrolero y regalías crearía el 
27% del empleo adicional en el periodo 2018-2022. El resultado es 
incierto en la medida que depende de los precios del petróleo, que, 
como se anotó arriba, no está garantizado.  

• La mejora productiva y la agroindustria generarían el 36% del 
empleo adicional al escenario base. Como se mencionó arriba, no 
hay metas puntuales para verificar el logro de dichos objetivos, ni 
estrategia clara para impulsar estos sectores. 

• En la medida que los factores de crecimiento del PND crearían en 
gran parte empleo formal, la tasa de informalidad se reduciría del 
56% en 2018 al 53% en 2022. Es un nivel aún muy alto pese a la 
transformación productiva, la agroindustria y la Economía Naranja. 
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Si el avance de los objetivos es menor a lo esperado, la informali-
dad se mantendrá cerca a los niveles actuales.

• La tasa de desempleo en 2022 cierra en 7,9% que, si bien no se 
menciona en el PND, es el nivel de equilibrio o NAIRU (tasa de des-
empleo no aceleradora de la inflación) compatible con el crecimien-
to esperado del 4,1%. Es importante reflexionar en como la política 
fiscal y monetaria puede reducir aún más la tasa de desempleo sin 
crear inflación. 

1.7  Plan Plurianual de Inversiones (PPI) y su fi-
nanciación 

Existe un alto grado de participación del componente privado (33%) 
en el total de los recursos asignados al PND, siendo dificil el segui-
miento de estos recursos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad cuenta con un monto de $1.096 billones para cumplir 
con sus objetivos, con lo cual se espera dar verdadero empuje al de-
sarrollo económico del país. Este es un monto bastante robusto en 
términos económicos, pues incluye un componente privado, uno pú-
blico y los recursos de cooperación. 

Es importante resaltar que este monto es superior al del PND anterior en 
un 10% aproximadamente, lo cual resulta ser algo optimista debido a los 
niveles de ejecución que se presentan y la cobertura que se alcanza.

1.7.1 Fuentes de financiación del PPI.

El Plan Plurianual de Inversiones se financia de la siguiente forma:

• Sector Público $728,6 billones: dentro del cual encontramos 
los recursos de regalías con $33,7 billones (3,1%), los de las Em-
presas Industriales y Comerciales del Estado (EICE) con $57,7 bi-
llones (5,3%), lo proveniente de la parte territorial con $115,7 bi-
llones (10,6%), recursos del SGP con $169,3 billones (15,4%) y la 
mayor fuente proveniente del PGN con $352,2 billones (32,1%).

• Sector privado: Los recursos que se esperan recibir de este sector 
ascienden a $363,3 billones, representando el 33% del total del PND.
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• Cooperación: finalmente, los recursos provenientes de coopera-
ción internacional que serán utilizados principalmente en temas de 
paz con $4,1 billones (0,4%) (Gráfico 10).

Gráfico 10
Composición del PPI 2018-2022  - Porcentaje

Fuente: PND 2018 - 2022.
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Por otra parte, del total de los recursos, se planea contar con un mon-
to de $508 billones para el componente de inversión social, dirigidos 
a lograr la igualdad de oportunidades  y  una inclusión social y pro-
ductiva. Es importante resaltar que este monto es superior al del PND 
anterior en un 10% aproximadamente. 

1.7.2 Recursos sectoriales

El 45,2% de los recursos totales del PPI se encuentran focalizados 
en el sector de la Educación con $216,5 billones, Salud y protección 
social con $157,3 billones y Minas y Energía con $122,5 billones. El 
restante 54,8% se distribuye en el resto de sectores, donde sobresa-
len los sectores de Defensa, Transporte, Vivienda y emprendimiento.
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1.7.3 Inversiones a través de los pactos

Los gastos detallados dentro del PPI se encuentran relacionados di-
rectamente con los pactos, siendo Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad el eje principal del desarrollo del PND, motivo por el cual se 
asignan $508 billones para gasto social, equivalentes al 46,3% del 
total de los recursos, lo cual deja una gran responsabilidad del cum-
plimiento del Plan a un solo pacto.

De igual forma, sobresalen los pactos por la legalidad que cuenta con 
el 11,5% de los recursos, donde sobresalen las inversiones en segu-
ridad ciudadana y fortalecimiento a la justicia; pacto por el transporte 
y la logística para la competitividad y la integración regional con el 
4,3%, donde se priorizan la consolidación de corredores viales; y el 
fortalecimiento del transporte marítimo, fluvial y ferroviario.

Pacto por los recursos Minero-energéticos para el crecimiento sosteni-
ble y la expansión de oportunidades con una participación del 8,9%,  
resaltando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
y la responsabilidad ambiental. Pacto por la descentralización con el 
5,1%, enfocándose en fortalecer la conectividad entre el campo y las 
ciudades a través de la inversión en la red nacional. 

Finalmente los recursos del gasto privado transversal, que correspon-
den al 11,8%, los cuales no son detallados sino de impacto general en 
los pactos.

1.7.4 Componente regional del PPI

Los recursos asignados a este componente son de carácter indicativo 
y se debe tener en cuenta que existen recursos que por destinación 
no pueden ser regionalizados, como la Defensa y Seguridad, Inversión 
en organismo de control, etc. Del total de los recursos del PPI, el 72% 
son regionalizables, equivalentes a $786,6 billones, sobresaliendo Bo-
gotá con el 15,1%, Antioquia con el 12% y Atlántico con el 4,1% del 
total, lo que deja en libertad la posibilidad de cumplir o no cumplir con 
las asignaciones propuestas.

1.7.5 Componente para la paz del PPI

El PPI cuenta con recursos por un monto de $37,1 billones para la paz, 
consistente con el cumplimiento de las metas fiscales del gobierno. Su 
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financiación se encuentra dada por el SGP con el 35,1% destinado al 
sector educativo, salud y agua potable; el PGN aporta el 30,5% diri-
gido al sector agropecuario y de inclusión social y reconciliación; los 
recursos propios de las entidades territoriales con el 3,5% provenien-
te del sector salud; el SGR aportará el 13% principalmente de OCAD 
Paz; cooperación internacional con el 11,1% destinado a la reforma 
rural integral, victimas y fin del conflicto; y finamente los recursos del 
sector privado con el 6,8%, dirigido al sector educativo y agropecuario 
(Cuadro 3).

Cuadro 3
Fuentes de financiación PND 
PPI pesos de 2018

PAZ

2018-2022 % 2018-2022 % % paz en el PPI

Central 352,5 32,2 11,3 30,5 3,2

SGP 169,3 15,4 13,0 35,1 7,7

privado 363,4 33,1 2,5 6,8 0,7

territorial 115,7 10,6 1,3 3,5 1,1

SGR 33,7 3,1 4,8  13,0 14,2

Descentralizado 57,7 5,3

Cooperación 4,1 0,4 4,1 11,1 100,0

Billones 1.096,40 100 37,0 100,0 3,4

Fuente: PND 2018-2022.

Por sus propias características, los $2,5 billones del componente pri-
vado asignados se convierten en recursos de difícil evaluación y cuan-
tificación en su ejecución (Anexos 1 y 2).
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II. Aspectos sectoriales 
El análisis sectorial ha sido elaborado por las Contralorías Delegadas 
Sectoriales y las Unidades Especiales, las cuales revisaron el proyecto 
de Ley, y con base en éste se discutieron los temas estratégicos del 
PND. Se busca presentar una visión más detallada y sectorizada, con 
el fin de analizar el impacto que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022 en el crecimieto del país, que permita implementar pro-
gramas y proyectos dirigidos a sectores que se encuentren en estado 
de vulnerabilidad, logrando así un mejoramiento en el nivel de vida de 
los colombianos.

2.1 Medio ambiente

Las metas propuestas en el PND no apuntan a solucionar o re-
ducir las problemáticas planteadas.

Pacto por la sostenibilidad: Conservar produciendo – producir 
conservando

El pacto estipula acciones enfocadas a establecer un equilibrio entre la 
conservación de los recursos naturales (biodiversidad) y la producción. 
Para ello, se proyecta fortalecer las actividades productivas con la 
sostenibilidad, apuntando hacia la reducción de impactos ambientales 
y la mitigación del cambio climático.

El pacto propone contrarrestar, de manera gradual, tres fenómenos 
que han impactado negativamente al país en materia ambiental: 
i) La deforestación; ii) el comercio ilegal de flora y fauna; y iii) la 
degradación de ecosistemas, para lo cual se prevén acciones como la 
consolidación de alternativas productivas que generen oportunidades 
económicas incluyentes para todos los sectores de la sociedad. 

El PND establece que la poca respuesta del Estado, debido a la ausencia 
de autoridad y control en ciertas zonas geográficas ecológicamente 
sensibles, ha conllevado a que los cultivos ilícitos y la minería ilegal 
ocasionen un impacto ambiental y de seguridad negativo, que agrava 
los conflictos socioambientales en los territorios.

En consecuencia, el Pacto por la Sostenibilidad plantea fortalecer la 
capacidad institucional y generar información accesible y oportuna, 
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permitiendo la participación de la ciudadanía y abriendo canales de 
interacción entre instituciones y beneficiarios con el fin de llevar a cabo 
un proceso de transformación social en cada una de las regiones del país.

Línea A - Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la 
mitigación del cambio climático

Objetivo 1   

Para responder a lo planteado en el diagnóstico sobre la necesidad de 
transformar la actividad económica y las actividades productivas con el 
fin de mejorar su desempeño ambiental, la sostenibilidad, la mitigación y 
la adaptación al cambio climático, se plantean cuatro focos de atención: 
actividad agropecuaria, trasporte, energía, industria y construcción.

Esto implica que el pacto se entrecruce, integre e interactúe con otros 
pactos y sectores, con lo cual el PND resulta insuficiente para dar 
cuenta de la forma en que se llevarán a cabo tales interacciones y, más 
aún, si se replica en fórmulas no muy efectivas como las agendas y 
pactos ministeriales. La situación se agrava al considerar que el sector 
medio ambiente es el más débil presupuestalmente en comparación 
con aquellos con los que debe interactuar y que, además, son muy 
pocas las metas con indicador que se proponen en relación con su 
cumplimiento.

Especial atención merecen las actividades agropecuarias, sobre todo 
la pecuaria bovina, como unas de las principales generadoras de defo-
restación en el país, que significa pérdida de ecosistemas y diversidad 
biológica, siendo favorable al incremento de las emisiones de gas de 
efecto invernadero (GEI).

En materia de energía no se aprecia de qué manera se incrementará la 
generación de energía renovable no convencional y cómo se realizará 
el etiquetado energético, ni cómo interactuarán los mercados de ener-
gía mayorista y minorista para garantizar el uso racional y eficiente 
de la energía.

Las propuestas sobre vivienda sostenible y nueva infraestructura en 
agua potable y alcantarillado sostenible no parecen ser muy distintas 
a las que siempre se han realizado y tampoco se hacen compromisos 
explícitos en metas frente a tipos de áreas (urbana, rural) o se definen 
términos como sistemas de drenajes sostenibles.
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En materia de transporte se destaca la ausencia de propuestas sobre 
chatarrización que complementen la intención de promover el cambio 
de automotores ineficientes en términos ambientales. Por otro lado, 
la meta en vehículos eléctricos resulta muy baja en comparación con 
el reto global de mediano plazo hacia la conversión energética y no se 
hace una apuesta, con metas e indicadores, sobre las dotaciones ne-
cesarias para que los consumidores se motiven, aún más, a comprar 
este tipo de vehículos.

Objetivo 2

Relacionado con “Mejorar la calidad del aire para proteger la salud”, el 
PND plantea que “MinAmbiente y el Instituto de Hidrología, Meteorolo-
gía y Estudios Ambientales (Ideam) pondrán en marcha un programa 
para mejorar la cobertura y disponibilidad de información de emisio-
nes y calidad del aire y apoyarán a las autoridades ambientales en el 
fortalecimiento al control y vigilancia de las emisiones con acciones 
estratégicas focalizadas en cinco ciudades críticas, lo que contemplará 
un programa de capacitación para mejorar la formulación e implemen-
tación de planes de prevención, reducción y control de la contamina-
ción del aire, así como mecanismos para la participación ciudadana y 
la denuncia de fuentes contaminantes”.

Para tal fin, se prevé que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible (MADS) actualizará los estándares de calidad del aire y de 
emisión de fuentes móviles hasta llegar al Euro VI, por lo que en coor-
dinación con el Ministerio de Minas y Energía reglamentará el conte-
nido de azufre en los combustibles a fin de reducir la contaminación 
atmosférica en Colombia. Igualmente, el MADS establecerá el progra-
ma nacional de sustitución de estufas de leña por otras más eficientes.

En este contexto, el PND fija como indicador de resultado para el cua-
trienio un incremento en el porcentaje de estaciones de calidad del 
aire que registran concentraciones anuales por debajo de 30 µg/m3 
de partículas inferiores a 10 micras (PM10), aunque se hace la sal-
vedad que la ubicación de dichas estaciones se priorizará de acuerdo 
con la problemática. La meta no específica si los puntos de monitoreo 
planeados incluyen áreas a nivel nacional de importancia para medi-
ción establecidas en el estudio de Calidad de Aire en Colombia (2017).

En tal sentido, la Contraloría General de la República (CGR) considera 
que el solo incremento en los puntos de monitoreo, como se plantea 
en el indicador, no garantiza el mejoramiento en la calidad del aire y, 
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por ende, la solución a la problemática de salud presentada debido a 
la incidencia de la contaminación del aire. 

Otro aspecto que preocupa a la CGR es que las estaciones de monitoreo 
del indicador únicamente hacen referencia al registro de concentraciones 
de PM10, que si bien es cierto es un contaminante de interés, también 
reviste gran importancia el seguimiento a las concentraciones de PM2.5, 
dada la incidencia de estas micropartículas en la salud de la población. 

Las medidas que deberán implementarse en las ciudades y regiones 
del país deben involucrar a los representantes de la sociedad civil, a 
los sectores productivos, a las autoridades locales y regionales y todas 
las instituciones y entidades que tengan relación con el tema, por lo 
que deberá avanzarse en los temas de gobernanza y apropiación de la 
problemática por parte de la ciudadanía. Estos aspectos, tampoco se 
abordan en la meta planteada.

Frente a la reducción de la presión y mejoramiento de la calidad del 
recurso hídrico, el PND enuncia la implementación de programas de 
regulación hídrica, legalización de usuarios, investigación y monitoreo 
de aguas superficiales, subterráneas y marinas; así como la optimiza-
ción en el tratamiento de aguas residuales municipales, incorporando 
en el Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS) lineamientos para nuevas tecnologías y regulando la prestación 
regional de este servicio, a través de la desintegración vertical por 
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

De la misma manera, se anuncia que el MADS implementará un pro-
grama con el fin de fortalecer la capacidad de las autoridades ambien-
tales en el control y vigilancia de vertimientos, con acciones estraté-
gicas focalizadas en cinco corporaciones autónomas regionales. Esto 
unido a la creación de una gerencia estratégica para el saneamiento 
del Río Bogotá y del fondo común de cofinanciación para su desarrollo.

Los planteamientos anteriores revisten gran importancia, no obstante, 
no resulta clara la forma en que serán materializados a través de la 
meta y el indicador planteado, que solo se refiere al incremento de 
puntos de monitoreo para Índice de Calidad de Agua (ICA/malo), cuya 
ubicación será definida de acuerdo con la problemática presentada. 

De tal manera, no se plantea una meta referida al mejoramiento en 
el tratamiento de aguas residuales-PTAR, pese a que el 52% de los 
municipios del país carece de este tipo de sistemas y no se tiene cer-
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teza que el porcentaje de los municipios restantes cuenten con PTAR 
funcionando y en óptimas condiciones.

Si bien se propone implementar programas de gestión entre el MADS 
y los ministerios donde se producen la mayor cantidad de “pasivos” 
ambientales, se requiere, en primera instancia, que el término sea 
acogido por una ley en donde se especifique sus características, la 
obligación de evitarlos y las sanciones a los causantes, teniendo espe-
cial cuidado de impedir que el Estado sea quien asuma el alto costo de 
la gestión, atención de los impactos y el manejo de los mismos. 

A su vez, se propone que el MADS implemente, junto con otras en-
tidades, los programas de gestión de sustancias químicas de uso in-
dustrial y de prevención de accidentes mayores; y realice el registro 
de emisiones y transferencia de contaminantes con el fin de reducir 
los riesgos en la salud. No obstante, es necesario que los proyectos, 
obras o actividades que manejen, produzcan y transformen sustancias 
químicas y residuos peligros sean registrados y regulados, sin olvidar 
que esto implica mejorar la capacidad de vigilancia y control de las 
instituciones ambientales. La meta propuesta de aumentar el 100% 
de toneladas de residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión 
posconsumo resulta ambiciosa, teniendo en cuenta que la capacidad 
instalada de acopio es escasa. 

Objetivo 3

Con relación a la economía circular, las estrategias propuestas no es-
tablecen los mecanismos a través de los cuales se efectuará la vin-
culación del sector privado al nuevo enfoque de modelo económico. 
Tampoco se enuncia la forma en que se efectuará la trasmisión y/o 
gestión del conocimiento, ni se hace referencia a la infraestructura 
que se requiere o la que se pretende desarrollar o innovar, ni la forma 
de estimular su desarrollo. 

Se plantea implementar una estrategia de economía circular en cua-
tro sectores, sin indicar cuáles son, ni a través de qué actividades, ni 
cuándo se hará. Se menciona la creación de incentivos sin definir de 
qué tipo, ni con que objeto; al igual que se menciona que el Depar-
tamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colcien-
cias) y el MADS desarrollarán investigaciones sobre potenciales usos 
productivos para materiales de difícil aprovechamiento, sin establecer 
indicadores de gestión, ni la destinación recursos para desarrollarlos.
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En la tercera estrategia se menciona que el MADS modificará la regla-
mentación sobre el reúso del agua tratada, aunque se desconoce el 
objetivo que se persigue, las razones en las que se basa tal disposición 
y los indicadores con los que se medirá el avance en la estrategia.

Finalmente, se menciona que se ajustará el reglamento colombiano de 
construcción sismo resistente con el fin de viabilizar el uso de agrega-
dos reciclados de concreto y pétreos mixtos, aunque los estudios efec-
tuados en dicha materia a nivel nacional no han establecido posibles 
usos seguros del concreto reciclado en obras civiles.

Refiriéndose a la gestión de residuos sólidos, el PND propone el in-
dicador de Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos y como 
meta se plantea pasar del 8,7% al 12%. La CGR anota que no se tie-
ne certeza del valor tomado como línea base, puesto que el Informe 
Nacional de Aprovechamiento 2017, revelado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en noviembre de 2018, menciona 
que “para el año 2017, las toneladas aprovechadas que se reporta-
ron fueron 536.092”, sin estimar que el porcentaje del total de los 
residuos sólidos producidos representan las toneladas aprovechadas. 
Por tanto, se pone en duda la capacidad del indicador para evaluar 
la implementación de la Política de Gestión Urbana en el manejo de 
residuos sólidos.

Objetivo 4

Respecto al desarrollo de nuevos instrumentos financieros, no exis-
ten compromisos dirigidos a racionalizar y asegurar el control efectivo 
sobre los subsidios tributarios ambientalmente motivados y los re-
sultados que se persiguen, en especial sobre aquellos subsidios e in-
centivos que resulten ineficaces, ineficientes y/o perjudiciales para el 
ambiente y el capital natural, tal como evidenció la CGR en el Informe 
sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2017-2018.

Las estrategias, metodologías y los enfoques a diseñar que se propo-
nen generar o implementar con el fin de dar cumplimiento al objetivo, 
no definen el tiempo en el que se obtendrá, su costo, ni la forma en 
que se materializará.

Las metas propuestas no apuntan a solucionar o reducir la proble-
mática, como tampoco brindan opciones en la forma de incentivar el 
cambio de comportamiento de los usuarios y contaminadores de los 
recursos naturales y del ambiente.
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Línea B 
Biodiversidad y riqueza natural: activos estratégicos de la Nación 

Uno de los principales asuntos en esta línea es el control de la defo-
restación, el cual fue motivo de atención en los dos anteriores planes 
nacionales de desarrollo, dado su gran impacto ambiental. Otra temá-
tica recurrente es la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
en especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Aunque en el diagnóstico se plantea como motivo de preocupación la 
degradación de otros ecosistemas estratégicos, como son los pára-
mos, humedales, manglares, zonas secas y los marinos costeros, no 
se propone ninguna acción para controlar la problemática, a pesar que 
en el PND 2014 – 2018 se propuso la delimitación de todos los hu-
medales, sin registrar, hasta la fecha, algún avance en esta dirección. 

La CGR expresa su preocupación respecto de la meta fijada para me-
dir los resultados de las acciones que se implementarán para el con-
trol de la deforestación: “Crecimiento de la deforestación a nivel na-
cional respecto al año anterior”, con línea base del 23% y una meta 
para el cuatrienio del 0%. Tal como está redactada, esta meta puede 
interpretarse como disminuir la tasa del 23% al 0% anual, o bien que 
el incremento anual de la superficie afectada, que representó ese por-
centaje en un año base, no sea superada.

En cualquiera de los dos casos la cifra de afectación por deforestación 
sería muy alta, siendo peor la segunda interpretación, pues pareciera 
la claudicación del Estado a controlar el problema. Por tanto, la meta 
resulta inútil ya que no contribuye a resolver uno de los retos ambien-
tales más complejos que enfrenta el país. 

En esta misma materia, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo indica 
que el MADS y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) for-
mularán una política pública que permita reducir la deforestación y 
degradación de los bosques, teniendo en cuenta que el MADS y el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
recientemente formularon la Estrategia Integral de Control de Defo-
restación y Gestión de los Bosques (Bosques Territorios de Vida). Se 
espera que la propuesta se refiera a un documento CONPES que com-
prometa a las entidades competentes con su implementación.

De otra parte, y con el fin de conservar, recuperar y promover el uso 
sostenible en ecosistemas transformados, la principal acción propues-
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ta en el nuevo PND es la restauración productiva de áreas degradadas, 
aunque no fija una meta que permita dimensionar los esfuerzos, ni 
registra el avance o cumplimiento de la acción.  

Para medir los logros en la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP), el PND fija como indicador el porcentaje de 
ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representadas o 
subrepresentadas incluidos en el SINAP durante el cuatrienio, partien-
do de una línea base del 0% y como meta el 15%. 

La CGR observa que esta propuesta se encuentra bien orientada, pues 
se dirige a incrementar la representatividad ecosistémica y no sola-
mente la superficie protegida. Todas las partes del convenio de diver-
sidad biológica deberán asegurar que al menos el 17% de las zonas 
terrestres y de aguas continentales y el 10% de las zonas marinas 
y costeras se conserven por medio de sistemas de áreas protegidas 
administradas de manera eficaz y equitativa, ecológicamente repre-
sentativos. Sin embargo, la meta no hace referencia al porcentaje de 
superficie actual de esos sistemas mal representados que será inclui-
do en áreas protegidas. 

Así mismo, el nuevo PND plantea fortalecer el Programa Nacional de 
Pago por Servicios Ambientales y como indicador de resultado propo-
ne incrementar el número de hectáreas bajo esquemas de Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación de 65.000 
hectáreas estimado como línea base para 2017, hasta llegar a 260.000 
hectáreas en 2022, lo cual significa cuadriplicar la superficie actual de 
estas tierras beneficiadas.  Sin embargo, no se aclaran quiénes serán 
los beneficiados, ni se establecen los mecanismos para que estos pa-
gos lleguen a los campesinos pequeños propietarios de predios. 

De manera similar, se establece como indicadores de resultado los 
nuevos bioproductos registrados por Programa Colombia Bio, partien-
do de 84 registros en 2017 hasta alcanzar los 126 bioproductos en 
2022; y los Negocios verdes verificados, con una línea base de 429 en 
2017 para llegar a los 1.865 negocios en 2022. En estos casos tampo-
co se fijan mecanismos para que los beneficios del uso de la biodiver-
sidad lleguen hasta los campesinos e indígenas, de cuyo conocimiento 
tradicional se nutre en gran medida la bioprospección y desarrollo de 
nuevos productos derivados de la biodiversidad.     

El Objetivo 2 de la estrategia de sostenibilidad ambiental, correspon-
diente a Realizar intervenciones en áreas estratégicas y para las co-
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munidades que las habitan, contiene indicadores que en lugar de me-
dir la eficacia y cobertura de los acuerdos en términos de beneficiarios 
de las comunidades rurales presentes en las áreas de alta importancia 
ecológica, que incluye las áreas protegidas del SINAP, se refieren so-
lamente a áreas (hectáreas) cobijadas por Pago por Servicios Ambien-
tales (PSA) y sistemas sostenibles de conservación. 

En el artículo 8° del actual PND, se plantea subsanar la deficiencia 
anotada de las bases del PND, en cuanto a participación-concertación 
para la solución de conflictos socioambientales.

Se aprecia una distancia en la manera en que el PND propone con-
cretar el propósito de su pacto de Producir conservando y conservar 
produciendo como mecanismo para desactivar o resolver los conflictos 
socioambientales históricos, en tanto que no ataca las problemáticas 
que han sido la esencia de dichos conflictos. Tal es el caso del orde-
namiento social de la propiedad rural y acceso a la tierra, a fin de 
contener el avance de la frontera agrícola en desmedro de los ecosis-
temas de alta importancia estratégica, fuertemente afectados por las 
economías ilegales.

El PND concibe el problema de los cultivos ilícitos casi que exclusivamente 
como de seguridad nacional y promueve la figura de las Zonas Estratégi-
cas de Intervención Integral (ZEII) como la punta de lanza de los propó-
sitos del control territorial y estabilización de los territorios que sean rele-
vantes para la seguridad nacional, la protección del agua, la biodiversidad 
y el medio ambiente y los más afectados por las economías ilícitas. 

No obstante, el PND carece de acciones de concertación con las comu-
nidades, conducentes a la sustitución de cultivos en áreas sensibles 
ecológicamente, con alternativas de generación de ingresos por medio 
de proyectos productivos y de protección ambiental sostenibles, y que 
contribuirían a la restauración ambiental de las áreas afectadas por 
cultivos ilícitos. Dado el enfoque en el que prima más la erradicación 
que la sustitución, los indicadores se limitan a hectáreas de cultivos 
ilícitos erradicadas por la fuerza pública.

Por otra parte, la participación de la institucionalidad ambiental en este 
proceso no es central y se suma a la de las Fuerzas Armadas y la Fisca-
lía General de la Nación para la estrategia de protección contra las ame-
nazas sobre los recursos hídricos, la biodiversidad y el medio ambiente.
En el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas,  
negros, afros, raizales, palenqueros y Rom, el cumplimiento del Ob-
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jetivo 1 de Fortalecer la gobernanza de las comunidades étnicas para 
la protección y usos sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad, 
traza la estrategia de incluir en el proceso de cierre y consolidación 
de la frontera agrícola, con acciones diferenciadas para sus territorios 
bajo la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Toda la propuesta 
se estructura alrededor del Pago por Servicios Ambientales (PSA).

Pese a que el diagnóstico señala que más del 15% de la deforestación 
se presenta en territorios étnicos a causa de extracción ilícita de mi-
nerales y madera, la colonización y expansión de la frontera agrícola, 
las estrategias y acciones propuestas, tanto en el pacto por la sos-
tenibilidad como en el específico para grupos étnicos, no se aprecia 
que, en algún sentido, apunten a atacar dichas causas. Es claro que 
revertir tales procesos de degradación trasciende las responsabilida-
des y capacidades de la institucionalidad ambiental y demanda una 
acción intersectorial o transversal entre sectores de manera  conjunta 
y coordinada, además de ingentes recursos y metas más acordes con 
el diagnóstico.

Lo propuesto en el Objetivo 2 de Implementar una estrategia para el 
diálogo socioambiental en los territorios étnicos, basada en la educación, 
participación y cultura ambiental, se asemeja a la que el PND del gobierno 
anterior contenía en la misma materia, y falla también al no considerar 
que “la estrategia está más enfocada a la protección del conocimiento que 
a la del territorio y la población, cuando precisamente la protección del 
territorio es elemento esencial para que la integridad de la cultura de es-
tas etnias sobreviva no solo como portadores de conocimientos sino como 
actores sociales de gran importancia en esta vasta región”.   

Objetivo 3 

En relación con el fortalecimiento del programa nacional de Pago por 
Servicios Ambientales, el PND no señala si se va a modificar la nor-
mativa vigente referente a la asignación de los recursos del impuesto 
al carbono, teniendo en cuenta que se proponen para financiar esta 
estrategia. Además, se considera que la meta de 160 mil hectáreas 
resulta muy tímida frente al área total que presenta diversos conflic-
tos de uso, entre la protección de ecosistemas estratégicos frente a la 
actividad agropecuaria y los consecuentes fronteros.

Respecto al tema de ordenamiento integral del territorio, en el Pacto 
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por la Sostenibilidad, especialmente en esta línea, no se hace referen-
cia puntual a diferencia con el anterior Plan que lo contempló en una 
de sus estrategias. Este aspecto presenta especial importancia, dado 
que se relaciona con la transformación óptima del espacio regional y 
su armonización con los usos de ocupación del territorio por parte de 
actividades humanas, intervenciones económicas, ecológicas, socia-
les, culturales y ambientales y su expresión física en el territorio.

De tal manera, no se fijan indicadores ni metas relacionadas con la 
formulación, ni la implementación de instrumentos de ordenamiento 
integral del territorio, tales como Planes de Ordenamiento y Manejo 
de cuencas (POMCAS).  La CGR, en análisis presentado en el Informe 
sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2016-2017, 
estableció un atraso representativo en cuanto al ordenamiento de 
cuencas hidrográficas en el país y sobre la meta planteada en el PND 
2014-2018, la cual solo representaba el 8% del total de las cuencas 
objeto de ordenamiento. 

No obstante, se observa que el ordenamiento territorial es abordado 
por el Pacto por la descentralización Conectar territorios, gobiernos 
y poblaciones, en su objetivo 2 de Armonizar la planeación para el 
desarrollo y la planeación para el ordenamiento territorial. Sin em-
bargo, se evidencian acciones poco significativas que no contribuyen 
a solucionar la problemática generada por las deficiencias en el ade-
cuado ordenamiento del territorio. Adicionalmente, el tema de POM-
CAS se referencia en una de las estrategias del Objetivo 1, orientado 
a conservar la conectividad ecosistémica, en especial, con las áreas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ecosistemas estratégicos y 
áreas complementarias de conservación, aunque no presenta metas 
ni indicadores que garanticen su cumplimiento, por lo que no resulta 
claro para la CGR la forma en que se determinará el cumplimiento de 
las metas pendientes del PND anterior en este aspecto. 

Línea C
Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión 
del riesgo de desastres y la adaptación al CC.

El Crecimiento resiliente y la reducción de la vulnerabilidad frente a los 
riesgos de desastres y al cambio climático fueron un objetivo especí-
fico del PND 2014-2018. Para este periodo se mantiene la priorización 
respecto al conocimiento del riesgo y las amenazas. Sin embargo, la 
estrategia que busca realizar los estudios de amenazas para nueve 
tipos de eventos (movimientos en masa, inundación, sequía, incendio 
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forestal, avenida torrencial, erosión costera, volcánicos, sísmicos y 
tecnológicos) a escala relevante a nivel municipal, parece demasiado 
ambiciosa y no cuenta con un indicador que permita evaluar su cum-
plimiento por cantidad de municipios o nivel de la escala a la cual se 
pretende llegar para obtener la información. 

En general, las estrategias propuestas parecen dar respuesta a los 
problemas planteados en el diagnóstico, aunque muchas de ellas son 
difusas o tan amplias que no permiten su medición.

El documento integra en estos objetivos las dimensiones de gestión del 
riesgo de desastres, adaptación al cambio climático y planificación del 
desarrollo. Aunque se menciona la necesidad de generar estrategias 
articuladoras entre los distintos niveles y sectores, no se ahonda en el 
detalle de lo que se piensa hacer, de manera que el texto corre el ries-
go de quedarse en una declaración de buenas intenciones, teniendo en 
cuenta los antecedentes que la CGR ha evidenciado en materia de coor-
dinación y articulación entre sectores y entre la Nación y los territorios.
La inclusión de las variables de gestión del cambio climático en la pla-
neación del desarrollo a nivel territorial implica considerar las pregun-
tas ¿qué se ha hecho hasta el momento? y ¿qué ha resultado exitoso 
y qué no? La CGR considera que a partir de un análisis de este tipo 
se puede llegar a identificar las estrategias y acciones que podrían 
significar un cambio cualitativo en materia de articulación con las en-
tidades territoriales.

En tal sentido y para que al final de cuatrienio todos los departamen-
tos hayan implementado iniciativas de adaptación al cambio climático, 
primero se debe garantizar que, de conformidad con la Ley 1931 de 
2018, hayan formulado y/o actualizado sus planes integrales de cambio 
climático debidamente articulados con los municipios. En relación con 
los municipios, el PND tampoco incluye algún objetivo o alguna meta 
específica que se refiera a la inclusión de la gestión del riesgo y el cam-
bio climático en sus instrumentos de planeación.

Los términos técnicos que se manejan universalmente en el tema de 
cambio climático identifican claramente las medidas de adaptación y 
de mitigación. En la Ley 1931 de 2018 se definió la mitigación de gases 
efecto invernadero (GEI) como la gestión que busca reducir los niveles 
de emisiones en la atmósfera a través de la limitación o disminución de 
las fuentes, así como el aumento o mejora de los sumideros y reservas 
de GEI. Con base en lo anterior, llama la atención el redimensionamien-
to que se pretende dar al Fondo de Adaptación para incluirle la finan-
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ciación, no solo de las medidas de adaptación como estaba concebido, 
sino también de medidas de mitigación. La inclusión de la mitigación 
se confirma en el Proyecto de Ley en su artículo 45. La CGR considera 
importante revisar si realmente el objetivo es unificar los recursos o se 
trata de la utilización inadecuada del término. 

Según el análisis de vulnerabilidad y riesgo de la Tercera Comunica-
ción de Cambio Climático, se cataloga como departamentos con muy 
alto riesgo a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas y 
Vaupés. En el Pacto regional Seaflower Región se incluye un objetivo 
para implementar medidas de adaptación al cambio climático y pro-
mover el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta la protección al 
ecosistema y el uso de fuentes de energía alternativas con dos accio-
nes específicas relacionadas. Sin embargo, para la región Amazonas, 
que incluye los departamentos de Amazonas y Vaupés, que también 
presentan alta vulnerabilidad y sensibilidad, no se plantearon estrate-
gias referidas a la adaptación de cambio climático. 

Línea D 
Instituciones ambientales modernas, apropiación social de la 
biodiversidad y manejo efectivo de los conflictos socio ambiéntales.

Objetivo 1 

En el documento de bases del PND, en su Línea 4 del Pacto IV, el Go-
bierno Nacional reconoce en forma integral la problemática de las CAR 
y en el Objetivo 1 incorpora una reforma a estas corporaciones que 
enfatiza en la transparencia y eficacia en el uso de los recursos finan-
cieros, el seguimiento y control a los mismos y el impulso a la meri-
tocracia y la despolitización, lo cual es relevante para que cumplan su 
función de manera técnica y con eficiencia y eficacia, pues el modelo 
actual y la forma como funcionan tiene objeciones manifestadas opor-
tunamente por la CGR.

Frente a lo diagnosticado y las acciones a realizar en materia del li-
cenciamiento y demás instrumentos de control y manejo ambiental, 
resulta excesivamente insuficiente que el único indicador con meta 
que se formuló se refiera al cumplimiento de los términos legales en 
el trámite de las solicitudes de licencia.

Lo acontecido en múltiples casos, como en El Quimbo o Hidroituango,  
demuestra que se requieren acciones dirigidas a corregir y fortalecer 
el proceso de licenciamiento más allá del cumplimiento de tiempos 
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en el trámite a las solicitudes. También demuestran que se requieren 
profundas reformas para fortalecer la función de seguimiento a los 
distintos instrumentos de control y manejo ambiental.

Objetivo 2

No se presentan apuestas dirigidas a construir una visión y acción 
integradora entre el Sistema Nacional Ambiental (SINA), el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y el Sistema 
Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA), que comparten ámbitos 
de acción, competencias y debilidades institucionales en materia de 
control, seguimiento y financiación (según diagnóstico).

Objetivo 3        
                 
Con el interés de “Implementar una estrategia para la gestión y se-
guimiento de los conflictos socioambientales generados por el acceso 
y uso de los recursos naturales, con base en procesos educativos y 
participativos que contribuyan a la consolidación de una cultura am-
biental”, el objetivo cuenta con cuatro estrategias de intervención 
prioritaria que tienden a lograr el propósito del mismo, a pesar que no 
se plantean indicadores, impidiendo establecer los grados de cumpli-
miento de las mismas.

En el PND 2018-2022 se establecen dos indicadores que se podrían rela-
cionar con los “Acuerdos y Agendas Interministeriales y Productivos Im-
plementados”, que concuerda con el cumplimiento del objetivo, a pesar 
que la línea base se encuentra en cero y la meta del cuatrienio en ocho. 
De tal manera, la meta no resulta explícita, al igual que no se compadece-
rían ocho agendas para todo el cuatrienio frente a la magnitud del trabajo 
asociado a la educación para la transformación ambiental. 

Aun cuando la fuente de estas metas es el DNP, no se sabe de qué año 
son o con base en qué estudio se establecieron las Líneas Base.

El tema sobre la Gestión de Conflictos Socioambientales dentro del articu-
lado se aborda en el sentido de la importancia del Estado a través de las 
entidades públicas y que en el marco de sus funciones puedan establecer 
acuerdos con comunidades que pudieran encontrarse inmersas en situa-
ciones de conflictos sociales (articulo 8°). El Plan Nacional de Desarrollo 
documenta el tema en forma evidente, más no así en el articulado.
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Frente al cumplimiento de las sentencias relacionadas con la extrac-
ción ilícita de minerales, la deforestación y degradación ambiental, no 
se encuentran específicamente relacionados en el articulado, pues el 
Artículo 53, denominado Pago de Sentencias o Conciliaciones Judicia-
les en Mora, solo se hace referencia a que deben reconocerse como 
deuda pública las sentencias o conciliaciones ejecutoriadas más los 
intereses que se encuentren en mora, mientras que en el documento 
de Bases del Plan de Desarrollo se encuentran descritas.

El respeto por los animales domésticos y silvestres, por el ecosiste-
ma, por el ambiente y la conciencia de la protección de las cuencas 
hidrográficas y los ríos no se trasladó al articulado, dejando un vacío 
de cómo afrontar dichos retos.

Finalmente, y aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
se integran acciones tendientes al cumplimiento de las estrategias de 
este objetivo, es importante el seguimiento al desarrollo real de todos 
los compromisos adquiridos en dicho Plan.

Objetivo 4

Si bien la primera y tercera estrategia para desarrollar el objetivo han 
sido un punto permanente de interés en los planes de desarrollo ante-
riores, no se han materializado, debido a las debilidades institucionales 
y a la falta de recursos y de metas específicas que obliguen al Gobierno 
a mejorar y destinar recursos para tal fin.

En cuanto a la gestión de información, desde 2016 se viene trabajan-
do en la obtención de índices e indicadores para medir el crecimiento 
verde, aunque con un desarrollo bastante lento.

Para ninguna de las tres estrategias se establecieron metas en las 
bases del PND y no se indica cómo se materializarán las actividades 
que proponen las estrategias de este objetivo, ni en cuanto tiempo se 
harán, ni con qué recursos se desarrollarán.

Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del PND 2018-2022 para 
el medio ambiente

Para el IV Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conser-
var produciendo, aparece una asignación de recursos por $12,2 billo-
nes, correspondientes al 1,1% del PPI, que evidencia una disminución 
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en la priorización de inversiones para el medio ambiente respecto al 
cuatrienio anterior, donde la inversión para Crecimiento verde alcanzó 
el 1,35% del plan nacional de inversiones del cuatrienio. 

No obstante, se observa un incremento en valores absolutos del 32%, 
al pasar de una asignación por $9,5 billones para la estrategia am-
biental de Crecimiento Verde en el cuatrienio anterior a una inversión 
de $12,5 billones del Pacto por la Sostenibilidad del presente Plan. 

Sin embargo, ni en las bases del PND, ni en el proyecto de ley pre-
sentado al Congreso de la República, se establecen las fuentes de fi-
nanciación del Pacto IV, por lo cual no existe certeza en el recaudo y, 
en consecuencia, se genera incertidumbre en el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados. Además, teniendo en cuenta que la sos-
tenibilidad es transversal a los demás sectores, se dificulta establecer 
el monto de recursos asignados para el medio ambiente en los demás 
pactos del PND.

El Pacto IV por la sostenibilidad: producir conservando y conservar pro-
duciendo del PND 2018-2022, en las líneas A, B y C refleja una conti-
nuidad con los objetivos 1, 2 y 3 de la estrategia de Crecimiento Verde 
del PND 2014-2018, pero adicionalmente en la línea D le dio relevancia 
a las instituciones, a los mecanismos de articulación y coordinación y a 
la gestión de la información y la educación del sector ambiental.  

Llama la atención que del total de recursos asignados al Pacto IV, el 
41% se dirige a esta última línea, reduciendo drásticamente la inver-
sión en los temas estratégicos como sostenibilidad y mitigación del 
cambio climático (13%), Biodiversidad y riqueza natural (17%) y ges-
tión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático (26%).   
   
No obstante que los proyectos orientados a la sostenibilidad y miti-
gación del cambio climático tienen una mayor asignación de recursos 
con relación al PPI del cuatrienio anterior, no resulta claro si las estra-
tegias adicionales de los sectores como el Agropecuario, Minas, Trans-
porte serán financiadas con estos fondos o si se encuentran incluidos 
en las asignaciones generales de cada sector. En este último escenario 
es necesario precisar que cada sector, en efecto, priorice la sostenibi-
lidad en todas sus estrategias.

Preocupa a la CGR los activos estratégicos de la Nación, a cuya línea 
tan solo se le asignó 60% de los recursos al objetivo Proteger y ase-
gurar el uso sostenible del capital natural, en relación con el cuatrienio 
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anterior. Esto significa que disminuirán las intervenciones en temas de 
la biodiversidad y la riqueza natural, lo que desvirtúa el cumplimiento 
de metas como bajar tasa de deforestación, incrementar superficie de 
bosques con pago servicios ambientales y la restauración de ecosiste-
mas terrestres y marinos, entre otros. 

Se vio afectada, igualmente, la asignación de recursos para el “co-
nocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático”, que disminuyó en 35% frente a los 
recursos asignados en el periodo anterior al objetivo “lograr un cre-
cimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 
desastres y al cambio climático”.

Frente a la ejecución de los recursos del PGN, para el anterior cuatrie-
nio, las entidades del sector ambiente comprometieron en promedio 
el 88% de la apropiación definitiva y las ejecuciones en relación con 
los compromisos adquiridos fueron en promedio del 68%. Este com-
portamiento se debe, entre otros aspectos, a deficiencias en los pro-
cedimientos administrativos en la aprobación por parte de entidades 
competentes y ejecución de recursos para proyectos relevantes de 
protección del medio ambiente, principalmente por parte de las cor-
poraciones autónomas regionales. 
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2.2 Agropecuario

EL Plan Nacional de Desarrollo no establece acciones específicas con 
el fin de promover el acceso a la tierra por parte de la población rural 
sin tierras.

A la fecha de elaboración de este informe, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) ha suministrado al público un dato agregado del 
plan plurianual de inversiones 2018-2022 para el sector agropecua-
rio por un total de $21 billones, compuestos por $11,8 billones de 
recursos públicos y $9,2 billones de privados. Igualmente, existe in-
formación sobre el Presupuesto General de la Nación para 2019, cuyo 
capítulo agropecuario asciende a $1,8 billones, con un incremento del 
7,2% respecto del año anterior y que han sido distribuidos por enti-
dades según se observa en el Gráfico 11, con una disminución en la 
participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
e incrementos en la agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de 
Restitución de Tierras (UGRTD).

Gráfico 11
Participación en el Presupuesto total de inversión 
Sector agropecuario

Fuente: PND 2018 - 2022.
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Estos recursos se destinarán a proyectos de inversión variados, que se 
clasifican por temática atendiendo al nombre oficialmente registrado 
ante el DNP (Gráfico 12). 

Gráfico 12
Presupuesto de inversión por tema de los proyectos 
Porcentaje del total 2019 - Sector agropecuario

Fuente: PND 2018 - 2022.

Los énfasis y prioridades del nuevo gobierno se revelan en las varia-
ciones del presupuesto 2019 respecto del inmediatamente anterior 
(Gráfico 13). 
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Gráfico 13
Variación porcentual del presupuesto de inversión 2019/2018
Sector agropecuario

Fuente: PND 2018 - 2022.

Se reducen los presupuestos destinados a proyectos productivos, pes-
ca y acuicultura, asistencia técnica y temas de mujer rural y se pre-
sentan incrementos muy importantes en irrigación de crédito y pólizas 
de seguros, infraestructura física y capacidad institucional de las enti-
dades e investigación y desarrollo tecnológico. Se destaca también un 
crecimiento de 138,1% en los recursos dirigidos a los planes de desa-
rrollo con enfoque territorial (PDET) que hacen parte de los recientes 
Acuerdos de Paz. 
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En el diagnóstico sectorial, al analizar la situación del MADR, se pro-
pone “fortalecer su liderazgo y capacidad en la formulación de la po-
lítica de desarrollo rural integral y corregir la duplicidad de funciones 
con algunas de las entidades adscritas y vinculadas, fortaleciendo su 
rol en la gestión y articulación intersectorial y territorial (…) MinAgri-
cultura adelantará una revisión y ajuste al esquema administrativo y 
funcional de la institucionalidad sectorial para fortalecer los roles de 
(1) MinAgricultura como ente rector y orientador de la política; (2) la 
ADR, la ANT y la ART como ejecutores; y (3) la UPRA como generado-
ra de metodologías e información para la planificación sectorial” 

Pese a lo expuesto, analizada la participación del MADR en el presu-
puesto global de inversión del sector, el mismo continúa concentrando 
el 39,4% del mismo para 2019, lo que resulta desproporcionado te-
niendo en cuenta que según el Decreto 1985 de 2013 le corresponde 
“Formular, dirigir, coordinar y establecer los lineamientos para evaluar 
la política relacionada con el desarrollo rural, agropecuario, pecuario, 
pesquero, acuícola y forestal en los temas de competencia del Ministe-
rio” y las funciones de ejecución se entregan a sus entidades adscritas.
 
A continuación, se clasifican los proyectos de inversión gestionados 
en 2018 y los programados para 2019 según su objeto (formulación 
o ejecución de política) obteniendo los resultados del Gráfico 14. El 
grueso de los recursos de inversión se dirige a ejecutar las políti-
cas, con la excepción de la UPRA que también debe planificar y de la 
UGRTD dedicada a la misión de restituir tierras despojadas. 

En comparación, el MADR dedicó en 2018 el 89,6% de su presupuesto a 
ejecutar políticas en los distintos subsectores y para el 2019 proyecta el 
64,5%, de los cuales el 2,6% corresponde a antiguos proyectos de inver-
sión que culminan en 2019, 2020 o incluso más adelante (Gráfico 15).
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Gráfico 14
Distribución del Presupuesto de inversión 2019 por actividad
Sector agropecuario

Fuente: PND 2018 - 2022.

Gráfico 15
Distribución del Presupuesto de inversión 2019 por actividad
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Fuente: PND 2018 - 2022.
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Observaciones generales

El sector agropecuario ocupa un lugar estratégico debido a su apor-
te a la economía, la generación de empleo y el cumplimiento de los 
acuerdos de paz (postconflicto). Según las bases del PND, el sector 
se caracteriza por la baja productividad, la debilidad de las cadenas 
de valor y de los sistemas de inocuidad alimentaria y de salud animal 
y vegetal, que impiden un mejor aprovechamiento de los mercados. 

La línea estratégica de Campo con progreso, que incorpora la mayor parte 
de las políticas y programas que atienden al sector agropecuario, presen-
tan un menor grado de elaboración frente al resto en el documento de 
Bases del PND, sin profundizar en las diferentes acciones respecto de la 
viabilidad, financiación, metas e indicadores.
 
En tal sentido, y si bien se detallan los temas de infraestructura en ma-
teria de provisión de bienes y servicios públicos, los conflictos de uso 
del suelo, la inequidad en el empoderamiento social y económico de la 
mujer rural, el limitado desarrollo de las actividades no agropecuarias 
y conexas, la débil institucionalidad sectorial tanto a escala nacional 
como territorial, el limitado acceso de los productos agropecuarios 
colombianos a los mercados internacionales y el desconocimiento del 
impacto de los incentivos otorgados a través de instrumentos finan-
cieros sobre la productividad y la baja cobertura de los instrumentos 
para la gestión del riesgo, el documento omite los siguientes aspectos 
estructurales de la política:

1. No se profundiza en los temas de tierras relacionados con la adju-
dicación de los baldíos nacionales, la ampliación de la frontera agríco-
la y los mecanismos de acceso a tierras (subsidio y fondo de tierras).

2. El crédito agropecuario solo se menciona en los aspectos de 
equidad de género, dejando de lado aspectos como las condiciones 
de acceso y la funcionalidad del Fondo Agropecuario de Garantías.

3. Tampoco se consideran las deficiencias de los procesos de inves-
tigación, innovación y desarrollo tecnológicos dirigidos al mejora-
miento de la productividad de las actividades productivas y corregir 
las limitantes fitosanitarias que le impiden al país aprovechar de 
mejor manera los acuerdos comerciales.

4. La introducción de campo con progreso menciona la incidencia de 
la pobreza y de los atrasos en el desarrollo humano de la población 
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rural. Sin embargo, en el desarrollo de la estrategia no establece los 
factores que inciden en estas situaciones, los avances, ni las alter-
nativas de este Gobierno en la reversión de dicha situación.

5. Las propuestas del campo con progreso no son decisivas en la 
solución de la problemática por la baja competitividad del sector, 
la baja productividad, la debilidad de las cadenas de valor y las ca-
rencias de los sistemas de inocuidad alimentaria y de salud animal 
y vegetal, que impiden el aprovechamiento de los mercados, tanto 
internos como externos. Si bien se presentan una serie de acciones, 
no es posible establecer cuáles son las estrategias y los mecanismos 
de intervención que promuevan el desarrollo integral de los proce-
sos de producción, la agregación de valor y la comercialización.

6. Se observan restricciones en la definición de los indicadores, se 
continúa utilizando mediciones de productos y en algunos casos 
de resultado son inexistentes las valoraciones de impacto de las 
estrategias, la línea denominada Campo con progreso se desarrolla 
dentro de los mismos proyectos de inversión que años anteriores y 
retoma sus indicadores. Por ejemplo, el indicador para establecer 
la gestión sanitaria es la admisibilidad sanitaria y en el aprovecha-
miento de mercados externos los indicadores son: i) Zonas libres 
y de baja prevalencia de plagas y enfermedades y ii) Nuevas ad-
misibilidades sanitarias obtenidas, los cuales han estado en planes 
anteriores y no sirven para medir el aprovechamiento que los pro-
ductos del agro hacen de los mercados internacionales en el marco 
de la implementación de los TLC.

7. Si bien el MADR es responsable del direccionamiento de la políti-
ca, en la descripción de las propuestas asume tanto la formulación 
como su ejecución, lo que lleva a una concentración de acciones 
y duplicidad en la entrega de recursos, donde resulta evidente la 
centralización de la política en el nivel nacional.
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Observaciones específicas 

Pacto por el emprendimiento y la productividad: una economía 
dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros 
talentos. (corresponde al pacto II en el PND)

Línea E
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural.

Objetivo 1
Crear las condiciones para que la tenencia de la tierra y el ordena-
miento productivo habiliten el desarrollo agropecuario y la inclusión 
productiva y la seguridad jurídica.

Para los temas de tierras, el diagnóstico evidencia los problemas re-
lacionados con el acceso, la informalidad, el minifundio, la concentra-
ción de tierras y la desactualización del sistema catastral.
 
Según las bases, se propone establecer un nuevo marco legal y proce-
dimental para el acceso y distribución de la tierra, sin tener en cuenta  
los avances del Decreto 902 de 2017. 

Los compromisos del PND se concretan en formalizar 37.000 títulos, 
equivalentes al 2,1% de los 1,7 millones de predios con informalidad 
en la propiedad estimados por el DNP (Conpes 3641).

Finalmente, el PND no hace referencia a la administración de los baldíos.  

Objetivo 2
Promover la transformación productiva agropecuaria por medio del 
ordenamiento de la producción, el desarrollo de clústeres y cadenas 
de valor agroindustriales, que integren la producción industrial con la 
de pequeños y medianos productores

El indicador de la meta de producción agrícola en cadenas priorizadas 
es consistente, puesto que en su línea base hace referencia al desem-
peño del sector y propone un incremento de cerca de 2,4 millones de 
toneladas durante el cuatrienio.

Se propone una profundización en los procesos de planeación produc-
tiva, coordinación interinstitucional pública y privada. En tal sentido 
se impulsará la articulación de las zonificaciones productivas con la 
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oferta tecnológica, creando y consolidando las cadenas de valor que 
integren a los productores rurales, sin importar su tamaño y, de esta 
forma, garantizar la seguridad alimentaria, el abastecimiento y sumi-
nistro de alimentos y productos a la demanda del mercado nacional e 
internacional, así como el desarrollo de una agricultura climáticamen-
te inteligente 

Es de anotar que la creación de cadenas productivas y/o clústeres sec-
toriales trasciende el sector agropecuario, tema que se desarrolla den-
tro del capítulo del Pacto por el Emprendimiento y Productividad, lo 
que hace que los recursos sectoriales sean identificados parcialmente.

Objetivo 3 
Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sanitarios, fitosani-
tarios y de inocuidad de los alimentos, con énfasis en admisibilidad 
sanitaria y en el aprovechamiento de mercados externos

La propuesta de gestión de riesgos sanitarios, fitosanitarios y de ino-
cuidad en el PND es continuidad del plan anterior, definiéndose en este 
caso dos indicadores de producto: uno, relacionado con zonas libres 
y de baja prevalencia de plagas y enfermedades; y otro, con nuevas 
admisibilidades sanitarias. 

Estos lineamientos son generales para la gestión del riesgo sanitario, 
no desarrollan acciones concretas que involucren al productor prima-
rio, pese a que el enfoque planteado es “de la granja a la mesa”, se 
apunta a las instituciones del sector y al mercado interno y primordial-
mente al externo.

El PND no tiene metas claras para el control y/o erradicación de enfer-
medades y plagas específicas, que conduzcan a la apertura de nuevos 
mercados internacionales y la consolidación de los existentes. 

Objetivo 4
Destinar, al menos, el 50 % de la inversión sectorial hacia la provisión 
de bienes y servicios públicos.

Los más importantes bienes y servicios en el sector corresponden al 
desarrollo de la infraestructura de riego y drenaje (Adecuación de tie-
rras) y los servicios de asistencia técnica agropecuaria.

En relación con la adecuación de tierras, el PND no acoge lo estableci-
do en el Conpes 3926, que rige para la vigencia 2018-2038, pues este 
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último plantea ampliar las áreas beneficiadas por distritos de adecua-
ción de tierras y por sistemas completos de riego a nivel predial en 
al menos 500.000 nuevas hectáreas, lo que conlleva a plantear que 
para el presente cuatrienio la meta debería estar más allá de 100.000 
hectáreas y lo propuesto en el PND es de 55.000 hectáreas. 

Dentro de las líneas de acción del PND, en el indicador 2.5.4, que con-
templa rehabilitación de distritos no se priorizan las áreas ya interve-
nidas, no se recogen la totalidad de las líneas de acción definidas en el 
documento de política, ni se realiza la proyección presupuestal acorde 
con el esquema de financiación de la política.

En relación con la asistencia técnica, la estrategia no logra una ade-
cuada articulación interinstitucional como lo ordena la Ley 1876 de 
2017 de creación y puesta en marcha del sistema Nacional de Innova-
ción Agropecuaria (SNIA).

Objetivo 5
Incentivar la inversión en el campo a través de la reforma de los ins-
trumentos del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y del manejo 
de los riesgos de mercado y climático 

La propuesta es coherente en la inclusión financiera de agricultores 
familiares y de pequeños productores, entendiéndose como bancari-
zación de esa población, cuya situación resulta necesaria para cons-
truir historial financiero y posteriormente tener acceso al crédito. Las 
acciones de educación económica y financiera dirigidas a la población 
rural, con énfasis en jóvenes y mujeres rurales, no definen el nivel de 
formación, así como tampoco existe línea base por clúster que permi-
ta hacer seguimiento. 
 
Resulta relevante la propuesta de evaluar el impacto de los incentivos 
otorgados a través de instrumentos financieros, a fin de redireccionar 
su aplicación. Sin embargo, las metas e indicadores planteados para 
esta política corresponden a procesos de bancarización y no apuntan 
a medir los resultados e impacto de los instrumentos financieros. 

La propuesta de habilitar como intermediarios del redescuento a enti-
dades no vigiladas por la Superfinanciera, ni por la Supersolidaría, im-
posibilita el control de estas colocaciones y, por tanto, de los objetivos 
del crédito agropecuario.



55Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Objetivo 6
Fortalecer la generación de ingresos de los hogares rurales a partir de la 
promoción de condiciones de empleabilidad y emprendimiento asociado a 
actividades no agropecuarias que promuevan la inclusión social y produc-
tiva en los territorios rurales acorde a las categorías de ruralidad. 

En el diagnóstico presentado, el Gobierno evidencia que desconoce 
el impacto de los instrumentos financieros sobre la generación de in-
gresos de los hogares rurales; sin embargo, reconoce la potencialidad 
que tienen las actividades no agropecuarias para generar empleo e 
ingresos, especialmente en los municipios rurales y rurales dispersos 
mediante “el aprovechamiento de los vínculos urbano-rurales y la di-
versificación de los mercados laborales asociados a la Urbanización”, 
estrategias que corresponden al Pacto por la Descentralización.

Para el logro de este objetivo, las acciones propuestas se encuentran 
orientadas en un trabajo conjunto en coordinación con el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y el Ministerio de Trabajo a fin de promover 
el acceso y permanencia de los jóvenes rurales a programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales. Así mismo, en la estrategia “Que nadie 
se quede atrás” y en la línea de Mujeres Rurales como Agentes de la 
Transformación del Campo se plantea promover la generación de in-
gresos para las mujeres rurales a través de una mejora en el servicio 
de extensión agropecuaria, el acceso a instrumentos financieros y las 
condiciones de empleabilidad y emprendimiento.

Las acciones propuestas en los diversos pactos y frentes institucio-
nales no identifican indicadores ni metas específicas para medir sus 
avances y logros.

Objetivo 7
Modernizar, tecnificar y consolidar la institucionalidad sectorial y la 
coordinación y articulación interinstitucional para impulsar la transfor-
mación productiva agropecuaria y rural a escala territorial.

El diagnóstico identifica, como parte de la problemática sectorial, la res-
tringida gestión integral y multisectorial de las instituciones del sector 
agropecuario, la falta de liderazgo y capacidad del MADR en la formula-
ción de la política de desarrollo rural integral, la debilidad para realizar 
una programación presupuestal orientada a resultados, así como de las 
deficiencias en el seguimiento de la ejecución de la inversión pública y la 
ausencia de un sistema de información unificado e integrado con otros 
sistemas de información públicos que apoyen la toma de decisiones.
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Debido a la bien definida situación de la institucionalidad del sector, 
las acciones formuladas en el PND continúan las acciones desarrolla-
das por anteriores gobiernos, que giran alrededor del fortalecimiento 
de los organismos de concertación de la política sectorial: Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), del Consejo Nacional de Se-
cretarios de Agricultura (CONSA) y los Consejos Seccionales de De-
sarrollo Agropecuario (CONSEA), sin determinar el papel de los entes 
territoriales en la gestión de la política sectorial.

Se retoma la puesta en marcha el Sistema Nacional Unificado de In-
formación Rural y Agropecuaria para mejorar la captura, calidad, fre-
cuencia y oportunidad de la información para la toma de decisiones, 
desconociendo las inversiones y los avances ya adquiridos en esta 
materia.

Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conser-
var produciendo (corresponde al pacto IV dentro de los pactos 
transversales)

En el pacto de sostenibilidad se trazan tres estrategias: 1) Sectores 
comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio cli-
mático; 2) Biodiversidad y riqueza natural (activos estratégicos de la 
Nación); y 3) Colombia resiliente (conocimiento y prevención para la 
gestión del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático). 
Adicionalmente, en la línea Campo con progreso, del pacto por la for-
malización, el emprendimiento y la productividad se complementan 
otros aspectos ambientales de las actividades productivas y del clima 
para el sector agrario.

De acuerdo con lo planteado en los compromisos con la sostenibili-
dad de actividades productivas y el cambio climático, se observa que 
existe un número significativo de propósitos para desarrollar en el 
cuatrienio, pero cuando se revisan las metas y los indicadores se re-
ducen a un solo aspecto: el de incrementar en 2,51% la participación 
de la producción agrícola, cumpliendo con los criterios de Crecimiento 
verde, sin especificar a qué criterios se hace referencia y dejando de 
lado los temas de uso y manejo de recursos agua y suelo, y del finan-
ciamiento y los incentivos de actividades sostenibles. 

Sobre el tema de biodiversidad, el pacto por la sostenibilidad plantea 
como líneas a desarrollar: a) procesos de deforestación; b) estabi-
lización y cierre de la frontera agrícola; c) ordenamiento productivo 



57Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

y desarrollo de actividades sostenibles en páramos; y d) gestionar 
problemáticas de acceso a tierras de la población campesina en áreas 
ambientalmente estratégicas; sin embargo, no se proyectan metas ni 
indicadores, a excepción de las señaladas para el subsector forestal.

Sobre Colombia resiliente se plantea: 1) asegurar la corresponsabilidad 
territorial y sectorial en reducción del riesgo de desastre y la adapta-
ción al cambio climático; 2) movilizar el financiamiento e incentivar la 
protección financiera; y 3) garantizar el manejo efectivo y la recons-
trucción adaptada y resiliente. Al sector agropecuario se le da la res-
ponsabilidad de coordinar mesas agroclimáticas y diseñar metodologías 
con otros sectores que versen sobre la evaluación de daños, pérdidas y 
necesidades post desastre, todo ello bajo la orientación de la UNGRD, 
pero no se establecen metas ni indicadores de gestión o resultados.

Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema 
para construir el conocimiento de la Colombia del futuro (co-
rresponde al pacto V dentro de los pactos transversales)

Este pacto transversal incluye aspectos relacionados con el desarrollo 
de sistemas nacionales y regionales de innovación, así como aumen-
tar el monto de la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTeI).

En 2010 el Gobierno Nacional propuso como meta para 2018 la de 
invertir el 1% del PIB en actividades de CTeI, sin embargo, para 2017 
fue de 0,68% y de acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones 
(2018-2022) en el cuatrienio se invertirá un total de $20,5 billones 
que representa el 0,56 % del PIB, cuya estimación que mantiene la 
tendencia decreciente de la inversión en CTeI. 

La inversión en ciencia, tecnología e innovación del sector agropecua-
rio se materializa en dos propuestas, así: 

• El MADR, con el apoyo de Agrosavia y de la UPRA implementa-
rán una guía metodológica para el desarrollo y consolidación de los 
sistemas territoriales de innovación agropecuaria, en concordancia 
con la Ley 1876 de 2017 y el Sistema Nacional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Así mismo, le asignará recursos y 
hará seguimiento a su implementación.

•Agrosavia, en coordinación con el MADR, desarrollará oferta tecno-
lógica en el marco de las cadenas productivas y teniendo en consi-
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deración las zonas agroecológicas que respondan a las necesidades 
de los productores agropecuarios, con el fin de favorecer aquellas 
cadenas con alto valor y potencial exportable. Para esto, el MADR 
garantizará los recursos de inversión de Agrosavia. Esta oferta tec-
nológica será resiliente al cambio climático.

Estos aspectos de la aplicación de la CTeI en el agro colombiano son 
muy generales, mientras que el sector requiere para seguir siendo 
un importante renglón de la economía y lograr competitividad en los 
mercados internacionales, programas y proyectos de largo plazo que 
logren mejores rendimientos productivos desarrollados en las condi-
ciones propias de los diversos ecosistemas de país.

Pacto III. Pacto por la equidad: política social moderna centra-
da en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados 

Objetivo orientador D
Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con 
mentes y cuerpos sanos.

La responsabilidad del sector agropecuario con la seguridad alimenta-
ria es aumentar la producción de alimentos mediante el uso eficiente 
del suelo, que hace parte del pacto por el emprendimiento y la pro-
ductividad en la línea estratégica de campo con progreso. 

En este sentido, se propone aumentar la producción en 2,3 millones 
de toneladas, equivalente a un incremento del 21,5% en las cadenas 
productivas priorizadas, pero sin anticipar los productos. Si bien la 
meta resulta ambiciosa, no se determinan los criterios o mecanismos 
que permitan integrar la demanda con la oferta en todo el territorio 
nacional de los productos básicos de la canasta, dado que existen 
regiones que no son autosuficientes y, adicionalmente, no toda la pro-
ducción se destina al consumo humano. 

Objetivo Orientador E
Vivienda y entornos dignos e incluyentes
Componente b, Estrategia 4) Fomentar el acceso adecuado a vivienda rural.

El PND propone la creación de líneas de crédito para Vivienda de In-
terés Social Prioritaria (VIP) y Vivienda de Interés Social (VIS), las 
cuales ya han venido ofertándose con muy baja acogida en razón a los 
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programas de vivienda gratis. En este sentido, también se menciona 
que no se han aprovechado los recursos de inversión forzosa del Fon-
do para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), de los 
que en aplicación de la Ley 546 de 1999 y del Decreto 890 de 2017, 
debe destinarse el 20% a la financiación de vivienda rural.
 
Es importante la propuesta de reducción en los tiempos de entrega 
que hoy está en 2,5 años, aunque el documento no adelanta la es-
trategia a seguir para lograrlo. La meta de viviendas nuevas rurales 
presenta un crecimiento moderado con relación a la del anterior cua-
trienio (3,96%), al pasar de 39.820 a 41.400 viviendas.  En cuanto 
al mejoramiento de vivienda rural, donde existe un mayor déficit, la 
meta de 40.000 viviendas mejoradas cubriría sólo el 2,67% de un dé-
ficit de 1,5 millones. Así mismo, se destaca la propuesta de formalizar 
10.000 viviendas como nuevo indicador, no obstante, la situación de 
informalidad crítica diagnosticada por los organismos internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y por el mismo Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE).

Pacto de equidad para las mujeres (corresponde al Pacto XIV 
dentro de los pactos transversales)

En la línea Mujeres rurales como pilar de desarrollo en el campo, del 
pacto por la igualdad de la mujer, se traza el objetivo de 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, que conduzcan a un desarrollo rural 
equitativo y sostenible.

Para la implementación de esta línea se define: 1) Hacerlas beneficia-
rias de los procesos de acceso, distribución y formalización de la pro-
piedad rural, y el ordenamiento social y productivo; 2) Aumentar su 
capacidad para la generación de ingresos con la mejora en la provisión 
de los bienes y servicios públicos, el acceso a instrumentos financieros, 
y las condiciones de empleabilidad y emprendimiento; y 3) Incremen-
tar su participación en la toma de decisiones del sector agropecuario. 

En los tres retos que se plantean, se definen dos indicadores a saber: 
el número de beneficiarias con acceso a la política de ordenamiento 
social y el número de beneficiarias del servicio de extensión agrope-
cuaria, pero en ambos casos, no se establece la línea base, ni la meta. 
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Para la participación de la mujer en espacios de toma de decisiones, 
el acceso a instrumentos financieros y condiciones de empleabilidad y 
emprendimiento, no se definen indicadores ni metas.

Sobre la propuesta del pretendido desarrollo rural con enfoque territo-
rial, si bien se identifican algunos aspectos de desigualdad en el acce-
so de servicios y atención a la mujer rural, no se proponen acciones, 
programas u objetivos concretos orientados a solucionarla y solo se 
plantean intencionalidades para disminuir la inequidad y contribuir en 
el empoderamiento social y económico de la mujer rural.  

En relación con los registros a los sistemas de información, dotación y 
formalización de tierras, se dice que a través del MADR se fortalecerán 
los procesos de inclusión de las mujeres, sin puntualizar las acciones 
con las que se cumplirá dicho propósito.  Respecto a la situación finan-
ciera que permita una inclusión femenina efectiva a incentivos y cré-
dito agropecuario, se plantea que el MADR coordinará las estrategias 
de educación económica y financiera dirigidos a la población rural con 
énfasis en jóvenes y mujeres rurales. En ninguno de estos aspectos 
se establecen objetivos, metas e indicadores que vayan orientados a 
disminuir la desigualdad de la mujer rural.

Pactos por la productividad y la equidad de las regiones

Se presentan una serie de propuestas limitadas para el sector agrope-
cuario en los pactos regionales, siendo siete, de los nueve estableci-
dos, los que buscan generar beneficios al sector y que mencionan de 
manera general y especifica lo que se quiere lograr y cumplir.

Pacto por el Pacífico (Objetivo 2. Potencializar el desarrollo productivo 
según las vocaciones propias).

- La meta de áreas bajo esquemas de producción sostenible de 10.000 
hectáreas no cuenta con una línea base y no se especifican los esque-
mas a usar.

- Se plantea reducir la pobreza monetaria y pobreza monetaria extre-
ma del Chocó del 58,7% y 53,4% a 32,7% y 27,2%, respectivamente.
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Pacto por el Caribe (Objetivo 4. Desarrollar el potencial productivo 
agropecuario, cultural y turístico en conjunto con la investigación en 
ciencia y tecnología y el desarrollo ambiental).

- Se plantea reducir la pobreza monetaria y pobreza monetaria extre-
ma de La Guajira del 52,6% y 26,5% a 47,2% y 22,4%, respectiva-
mente.

- La meta de áreas bajo esquemas de producción sostenible de 23.000 
hectáreas parte de una línea base de 1.000 hectáreas con un incre-
mento del 2.200% y no se especifican los esquemas a usar.

Pacto por la Región Central (Objetivo 2. Creatividad, cultura, innova-
ción y competitividad como motor del país).

- Finalización del proyecto de adecuación de tierras conocido como 
Triángulo del Tolima no presenta indicadores o metas a nivel regional 
para su culminación. Hay cifras a nivel nacional en el apartado de Ade-
cuación de Tierras que no resultan coincidentes.

- Hay unos proyectos que involucran la construcción, adecuación, de-
sarrollo y promoción de centros de acopio que relacionan varios pactos 
(Caribe, Pacífico, Región Central, Santanderes y Llanos – Orinoquía) 
pero no se especifican en dónde, de qué manera, con qué presupuesto 
y que entidades estarán a cargo.

Pacto Región Santanderes (Objetivo 1. Fortalecimiento de la diversifi-
cación y la internacionalización de la región)

- La meta de áreas bajo esquemas de producción sostenible de 
150.000 hectáreas no cuenta con una línea base y no se especifican 
los esquemas a usar.

Pacto Región Amazonia (Objetivo 3. Desarrollar modelos productivos sos-
tenibles asociados a la agro diversidad y al biocomercio de la Amazonia)

- La meta de áreas bajo esquemas de producción sostenible es de 
212.500 hectáreas.

- Se estima una meta de 12.000 familias beneficiadas por actividades 
agroambientales con acuerdos de conservación de bosques para el 
cuatrienio, sin una línea base propuesta en el PND.
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Pacto Región Eje Cafetero y Antioquia (Objetivo 4. Fortalecer capaci-
dades productivas para el aprovechamiento del paisaje, la cultura y 
las potencialidades territoriales)

- Se propone restaurar un total de 3.100 hectáreas de áreas afectadas 
por el desarrollo de actividades ilegales, sin una línea base en el PND.

Pacto Región Llanos – Orinoquía (Objetivo 2. Impulsar la producti-
vidad y mejorar la eficiencia de los clústeres y las cadenas de valor 
agropecuarias, industriales, agroindustriales y turísticas)

- Se plantea una meta de 300.000 hectáreas bajo esquemas de pro-
ducción sostenible, partiendo de una línea base de 4.000 hectáreas 
con un incremento de 7.400%.

- Se buscará consolidar la frontera agrícola con el fin de desestimular 
los procesos de deforestación a través de unos acuerdos de cero de-
forestaciones para las cadenas productivas del sector agropecuario, 
partiendo de dos acuerdos a nivel nacional con una meta de cinco



63Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

2.3 Minas y energía 

En los supuestos macroeconómicos se considera el elevado precio in-
ternacional del petróleo, el cual debería ser manejado de manera con-
servadora en un nivel inferior a 50 dólares por barril.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 designa al sector 
minero energético responsabilidades y metas en los pactos transver-
sales por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, referido a la 
prestación de los servicios de energía y gas; y por los recursos minero 
energéticos, cuyo objetivo es desarrollar el sector con los más altos 
estándares de responsabilidad a partir de: i) consolidar el sector mi-
nero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios soste-
nibles; y ii) promover el desarrollo y la competitividad de la industria 
minero-energética, con el fin de garantizar el aprovechamiento orde-
nado y responsable de los recursos naturales no renovables, teniendo 
como metas el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB minero 
energético real) y la Inversión Extranjera Directa (IED). 
 

Análisis sectorial a las Bases del PND

Subsector Hidrocarburos

El subsector hidrocarburos es un componente clave dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022, por cuanto representa 
una de las principales fuentes de recursos para la consecución de los 
demás objetivos, al tener el potencial de ser uno de los activos más 
relevantes de la Nación y de los entes territoriales con el fin de conso-
lidar o apalancar transformaciones productivas y sociales.

Las políticas alrededor de los hidrocarburos líquidos se centran en el 
objetivo de mantener las reservas, las cuales actualmente se proyec-
tan para 5,7 años, mediante tres estrategias principales: 1) Recobro 
mejorado de los campos existentes; 2) Exploración en nuevas áreas, 
especialmente costa afuera; y 3) Desarrollo de yacimientos no con-
vencionales.

En el tema de yacimientos no convencionales resulta de especial im-
portancia, debido a su gran potencial para adicionar nuevas reservas a 
las ya existentes. En este punto, el Gobierno reconoce que debe lograr 
la licencia social que permita explorar y explotar dichos yacimientos 
de manera concertada con las comunidades en las áreas de influencia. 
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Programa Indicador Línea Base Meta cuatrienio

Consolidación productiva 
del sector hidrocarburos

Reservas probadas de crudo 1.782 MBBL 1.782 MBBL

Años de reservas probadas de crudo 5,7 5,7

Producción promedio diaria de crudo 854 KBPD 854 KBPD

Pozos exploratorios perforados 46 207

Sísmica 2D equivalente 1.107 Km 6.900 Km

Contenido de azufre en gasolina

300 ppm 50 ppm

Contenido de azufre en diésel 50 ppm 10 ppm

Cuadro 4
Indicadores para el subsector hidrocarburos

Fuente: Bases del PND 2019-2022.

De tal manera, en el Pacto IX: por los recursos minero-energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, apar-
tado B de Seguridad energética para el desarrollo productivo, Objetivo 
1 de Promover las nuevas tendencias energéticas, se propone dar via-
bilidad de nuevas fuentes de hidrocarburos y convoca a una comisión 
de expertos en el tema que dará recomendaciones. 

Para cumplir con el objetivo de reservas, se proponen alcanzar varias 
metas medidas a través de indicadores, que si bien no garantizan el 
cumplimiento del objetivo, si son la herramienta con la cual podría 
llevarse a cabo (Cuadro 4).

Como puede verse en el Cuadro 4, las metas no son ambiciosas pues re-
conocen tácitamente que Colombia no es un país petrolero y, por lo tanto, 
parece que se decantan en mantener el status quo en materia petrolera 
(mantener las reservas, los años de reservas y la producción promedio).

Para lograr tal propósito, se propone el aumento de pozos explorato-
rios perforados y de sísmica 2D, los cuales son indicadores coherentes 
con las metas y con los supuestos de precios del petróleo, que es el 
principal dinamizador e impulsor de la inversión y, por tanto, de los 
resultados en la materia (Cuadro 5).

Cuadro 5
Supuestos macroeconómicos - Precio en dólares del petróleo 2015-2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Petróleo (WTI) 52,4 45,1 54,7 71,7 65,0 70,0 70,0 70,0

Petróleo Canasta colombiana 40,9 35,7 48,2 63,9 55,6 56,9 57,9 59,4

Fuente: Bases del PND 2019-2022.
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Respecto al precio estimado del crudo colombiano para el periodo 
2019-2022, la CGR considera que puede estar sobrestimado, debido  
que el abaratamiento de modos de transporte eficientes que usan 
energías alternativas pasa por una fase de adopción general, que pue-
de tener un impacto a la baja en los precios de combustibles y, por 
ende, en el petróleo. En la elaboración de presupuestos es un principio 
aceptado errar por lo bajo en la estimación de precios, ya que cual-
quier excedente es fácilmente aprovechable.

La política de precios de combustibles se encuentra inmersa en el Pac-
to VIII por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía 
para promover la competitividad y el bienestar de todos, por la vía 
del Objetivo 1 de Modernización de los mercados actuales y promo-
ción de la innovación, el cual propende por la eficiencia energética y 
la transparencia en la formación de precios. Actualmente, los precios 
de combustibles fósiles en Colombia presentan una distorsión debido 
a una política compleja de estabilización que no permite a los agentes 
del mercado recibir las señales correctas y a la existencia de subsidios 
que han debido ser eliminados hace tiempo.

Los precios de los combustibles en la actualidad son definidos por el 
Ministerio de Minas, pero a partir de la aprobación del PND 2018 – 
2022, dicha función pasaría a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas (CREG), en una decisión que no sería novedosa ya que hacía 
parte de los planes que traía el sector con el fin de dar continuidad a 
la estrategia de dejar en manos de la Comisión la tarea de regular. De 
igual manera, entrarían en esta regulación los biocombustibles, cuyos 
precios también se consideran distorsionados por estar amarrados al 
precio de un producto alimenticio y no a los mercados mundiales de 
energías renovables.

En el punto ocho de cierre de brechas en cobertura de energéticos, 
del Pacto VIII, se anuncia la revisión del esquema de subsidios a los 
combustibles, tanto los fósiles como los biocombustibles y los que se 
venden en zonas de frontera. La CGR, a través de diversos informes, 
ha analizado estos temas con anterioridad y considera conveniente 
que se reduzcan esas ineficiencias o se eliminen del todo3. En este 
punto también se aborda el Fondo de Estabilización de Combustibles 
(FEPC), el cual no ha funcionado como se pretendía y presenta un dé-
ficit cercano a los $13 billones. 

3. Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia ¿Es hora de reemplazarlos? CGR (2018).



Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Contraloría General de la República66

De las bases y el articulado del PND se deduce que el FEPC continua-
rá, aunque con modificaciones en su funcionamiento. En tal sentido, 
la CGR considera que debe eliminarse al no aportar ninguna utilidad 
tangible a la economía, resultando un uso ineficiente de los recursos 
públicos.

Respecto a las regalías se presenta un tema novedoso en el Pacto IX 
por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 
expansión de oportunidades, en el Objetivo 1 de Consolidar el sector 
minero-energético como dinamizador del desarrollo de territorios sos-
tenibles, específicamente en el punto (a) Gobierno nacional como alia-
do del desarrollo de los territorios y los territorios aliados del sector, al 
proponer el instrumento de obras por regalías, donde la empresa que 
explota los recursos pague parte de las regalías en proyectos. Dada 
la baja capacidad de formulación de proyectos que han demostrado 
los entes territoriales, podría ser un buen mecanismo que garantice 
un mejor aprovechamiento de las regalías, aunque debe ser vigilado 
atentamente para comprobar que es efectivamente un buen sustituto 
del pago en especie actual.

En el punto (b) del objetivo de Operaciones minero - energéticas más 
responsables ambientalmente e incluyentes en el territorio se anuncia 
una evaluación al beneficio generado por el sistema actual de regalías. 
Este es un tema que debe tener prioridad pues no se están aprove-
chando dichas regalías con eficiencia y eficacia. También se anuncia 
la modernización de la fiscalización de hidrocarburos, sobre la cual la 
CGR hizo una evaluación en 2014 encontrándola ajustada a las prác-
ticas usuales de la industria, aunque no a las mejores.

Subsector Gas

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 está conformado 
por tres pactos estructurales: legalidad, emprendimiento y equidad; 
11 pactos transversales y nueve regionales; con los cuales el Gobierno 
Nacional pretende iniciar una ruta de desarrollo sostenido, productivo 
y respetuoso con el medio ambiente. Estos pactos se hallan correla-
cionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Nacio-
nes Unidas, de los cuales Colombia es firmante y está comprometida 
a integrarlos en sus planes de desarrollo.

El sector de gas combustible participa en el PND 2018 – 2022 en los 
pactos transversales como de Sostenibilidad: producir conservando y 
conservar produciendo, que busca consolidar acciones que permitan 
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un equilibrio entre la conservación y la producción, de forma tal que 
la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico 
de la Nación. 

Para ello se tiene como premisa que el sector transporte aporta el 78% 
de las emisiones al aire y el 11% de las emisiones de Gas de Efecto 
Invernadero (GEI), asociado, entre otras causas, al alto consumo de 
combustibles fósiles y la baja participación de vehículos limpios en el 
parque automotor, que es solo del 2,1% (DNP, 2018a). Aun cuando 
desde 2013 se distribuye diésel con menor contenido de azufre y el 
país ha avanzado en la implementación de políticas para fomentar un 
transporte sostenible, persisten retos relacionados con los incentivos 
para introducir tecnologías limpias y con la insuficiente infraestructura 
para la transferencia modal.

En el Pacto transversal por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 
agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de to-
dos, se determina que las necesidades de energía crecen tan rápido 
como la exigencia de suplirlas con sostenibilidad económica, ambien-
tal y social.

Así mismo, en el Pacto transversal por los recursos minero-energéti-
cos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades, 
se parte de la consideración de que el sector minero –energético es 
motor de crecimiento económico en Colombia, ya que atrae inversión, 
genera regalías, impuestos y contraprestaciones económicas con re-
cursos que son necesarios para la reducción de la pobreza.  

Diagnóstico

El estado del arte para el subsector de gas combustible está dado por 
la disminución de las reservas de gas natural en Colombia, las cuales 
han venido decreciendo desde el 2012 cuando se situaban en 5.727 
GPC y al finalizar 2017 estas alcanzaban los 3.896 GPC (Cuadro 6).

En este PND, el Gobierno Nacional se propone incrementar las reser-
vas para preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en el mediano 
y largo plazo, con procedimientos tales como incremento de los facto-
res de recobro en campos de producción. En cuanto a gas natural se 
tienen expectativas con los bloques Off Shore que promocionó en la 
Costa Atlántica, con hallazgos reportados a la fecha en cuatro pozos 
con prospectividad de gas (Kronos y Orca en 2015, y Gordon y Purple 
Angel en 2017), sobre los cuales se estima un potencial de 3,0 TPC.
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Dada la tendencia descrita, y con el fin de aumentar la confiabilidad y 
seguridad de abastecimiento del sistema frente a un posible déficit de 
gas, a partir de 2023 y para atender la demanda nacional se propone 
impulsar la construcción de la planta de regasificación en el Pacífico, 
con una capacidad de regasificación de 400 MPCD y su conexión en la 
parte sur del país con el Sistema Nacional de Transporte (SNT) de gas.

Con relación a la producción, transporte y distribución del gas combus-
tible, el PND 2018 -2022 tiene en consideración que es un mercado donde 
las transacciones primarias y secundarias se encuentran en proceso de 
maduración, el mecanismo de transacción y de gestión de la información 
aún se está consolidando y el número de participantes y de transacciones 
aún es limitado, lo cual genera oportunidades para fortalecerlo. 

En lo que tiene que ver con la cobertura de gas combustible, se en-
cuentra que para 2017 alcanzó los 9,29 millones de usuarios conecta-
dos por redes de gas natural, 2,12 millones de usuarios de Gas Licua-
do de Petróleo (GLP) por cilindro y 90.000 usuarios conectados a GLP 

Cuadro 6
Información de reservas probadas de gas natural en Colombia 
2000 – 2017

Año Total reservas 
(GPC)

Reservas probadas 
(GPC)

Reservas no probadas 
(GPC)

2000 6.188

2001 7.489

2002 7.187

2003 6.688

2004 7.212

2005 7.527

2006 7.349

2007 7.084 3.746 3.338

2008 7.277 4.384 2.893

2009 8.460 4.737 3.723

2010 7.058 5.405 1.653

2011 6.630 5.463 1.167

2012 7.030 5.727 1.310

2013 6.408 5.508 900

2014 5.915 4.759 1.156

2015 5.443 4.361 1.082

2016 5.321 4.024 1.297

2017 5.206 3.896 1.310

Fuente: de 2000 al 2007 Ecopetrol y del año 2008 al 2017 la ANH.
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por red. Aumentar esta cobertura requiere esfuerzos de focalización 
en los recursos de inversión y un estudio detallado de las personas a 
beneficiar. Se estima que actualmente 982.000 hogares cocinan con 
leña o carbón (CONPES 3934, 2018). 

Siguiendo en el tema de ampliación de cobertura, se plantea una revi-
sión del esquema con el fin de asignar los recursos del Fondo Especial 
Cuota de Fomento de Gas Natural, facilitando los procedimientos de 
acceso, ya que ello constituye el fin principal de estos dineros. 

En lo concerniente a subsidios frente al gas combustible, el PND se-
ñala que en el último cuatrienio la suma alcanzó $ 2,11 billones en 
subsidios de gas natural por redes y $ 203 mil millones para GLP. 

Estos subsidios han venido creciendo por ampliación de cobertura y 
desactualización en la estratificación (particularmente por errores de 
inclusión), lo que incide en la focalización eficiente de los recursos y 
generan un impacto en las finanzas del Gobierno Central, que amena-
za con hacer inviable el esquema.

Con este fundamento, en el PND 2018 - 2022 se incorpora una revisión 
y rediseño en la asignación de los subsidios sociales, entre ellos los 
destinados a servicios públicos domiciliarios, para hacerlos llegar a las 
personas que más los necesiten, en especial a los estratos uno y dos.

Indicadores y metas

Con relación a la meta de conversión de usuarios de leña a GLP, den-
tro del Programa consolidación del servicio público domiciliario de gas 
combustible, encontramos que de acuerdo a las estadísticas de la En-
cuesta de Hogares del DANE de 2016 existen en el país 1,2 millones 
de hogares consumidores e este tipo de combustible. Si se tiene en 
cuenta que de aquí a 2030 deberá cumplirse con la cobertura univer-
sal del 100%, significa que en el cuatrienio se obtendrá un avance 
inferior al 10% (Cuadro 7). 

El Gobierno Nacional asume una posición conservadora en las metas 
señaladas para el aumento de reservas y producción de gas, ya que 
en estas no manifiesta los avances, resultados y perspectivas de los 
hallazgos Off Shore en la Costa Atlántica y solo esperan mantener los 
volúmenes existentes, lo cual conlleva que al perder la autosuficiencia 
el sector pierda ritmo en su crecimiento.
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Cuadro 7
Indicadores para el subsector gas combustible

Programa Indicador Línea 
Base

Meta 
cuatrienio

Consolidación del servicio público domiciliario  
de gas combustible

Usuarios con el servicio de gas 
combustible por redes 9.361.333,00 10.361.333

Consolidación del servicio público domiciliario 
de gas combustible

Usuarios beneficiados con el 
programa de sustitución de leña 0 100.000

Consolidación productiva 
del sector hidrocarburos Reservas probadas de gas 3,8 TPC 3,8 TPC

Consolidación productiva 
del sector hidrocarburos Producción promedio diaria de gas 1,070 MPCD 1,070 MPCD

Consolidación productiva 
del sector de energía eléctrica

Nueva infraestructura energética 
para comercio internacional, 0 3

Fuente: Bases del PND 2019-2022.

Ante esta posición conservadora, el uso del gas vehicular no tiene 
horizonte definido en el PND 2018 - 2022, ya que no aparece ninguna 
meta e indicador al respecto. 

En lo que tiene que ver con la construcción de infraestructura energética 
para el comercio internacional, se parte de una línea base de cero, des-
conociendo la existencia de la planta regasificadora de la Costa Alántica 
que se encuentra operando desde 2016 y para la de la Costa Pacífica 
propone dar impulso al proyecto de construcción, el cual inició en 2012; 
además, no menciona qué otros proyectos desean emprender. 

El PND 2018-2022 propone pactos por la descentralización, la pro-
ductividad y la equidad en las regiones, en los cuales no establecen 
objetivos ni metas relacionadas con el sector gas combustible. Tan 
solo en el Pacto por la Región Pacífico se plantea el objetivo de ampliar 
cobertura y calidad de servicios públicos, pero sin definir meta espe-
cífica ni indicador. 

Por otra parte, el PND se estructuró teniendo en cuenta los aspectos 
contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para la imple-
mentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde 
el subsector gas combustible se enmarca en el ODS 7 – Garantizar 
el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos, a través de cinco actividades que cuentan con metas e indica-
dores que lo involucran directamente.
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Subsector Energía Eléctrica

En el Pacto VI por la transformación digital de Colombia, se precisa 
que el presupuesto necesario para construir la infraestructura energé-
tica asciende a $ 6,1 billones, con la cual se garantizaría la cobertura 
universal y la diversificación de la matriz energética. Así mismo, las 
estrategias y acciones relevantes para el sector eléctrico se incluyen 
en el Pacto VIII por la calidad y eficiencia de los servicios públicos, en 
la línea de Energía que transforma, estableciendo metas e indicadores 
en materia de:

• Cobertura eléctrica: con una cobertura actual calculada del 97,02%, 
la universalización requiere cerca de $5 billones. Los referentes para 
avanzar en esta línea parten del cálculo de 431.1373 viviendas sin 
servicio, de las cuales 223.688 se encuentran en zonas interconecta-
bles y 207.449 en Zonas No Interconectadas (ZNI). 

En el programa de Consolidación productiva del sector de energía 
eléctrica, la meta propuesta es de 100.000 nuevos usuarios con este 
servicio. Para lograr el cumplimiento, se plantea brindar apoyo para 
la estructuración de proyectos, implementar un esquema de georre-
ferenciación para las zonas del país sin cobertura y gestionar la infor-
mación de los activos financiados con recursos públicos.

En cabeza del Ministerio de Minas y Energía queda la reingeniería 
de los fondos existentes para el apoyo a la expansión de cobertura 
como el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 
no Interconectadas (FAZNI), el Fondo de Apoyo Financiero para la 
Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER) y el Fondo 
Especial Cuota de Fomento de Gas Natural (FECFGN), orientándolos 
al desarrollo de la ampliación de la cobertura con una visión integral y 
de subregionalización.

• Capacidad instalada de generación: con una capacidad de 17.307 
MW y una meta de expansión para este cuatrienio hasta alcanzar los 
19.159 MW, la matriz de generación de energía en el país se encuentra 
compuesta en un 68% por fuentes hidráulicas (grandes y pequeñas 
centrales), 31% por combustibles fósiles y el restante 1% por gene-
ración con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) 
con 173,4 MW instalados a diciembre de 2018.

En tal sentido, continúa la alta dependencia de la generación hídrica 
que hace al sistema vulnerable en épocas de baja hidrología y la baja 
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diversificación de la canasta energética en cuanto a la implementación 
de FNCER, contraviniendo las acciones propuestas para contribuir a 
la mitigación del cambio climático. La relativa disponibilidad de los 
energéticos para garantizar el respaldo de las plantas térmicas cuando 
son requeridas deteriora la confiabilidad del sistema y provoca mayor 
volatilidad de los precios.  

• Rediseño de los subsidios por menores tarifas como el Fondo de Soli-
daridad para Subsidios y Redistribución de Ingreso (FSSRI) y el Fondo 
de Energía Social (FOES) con el fin de mejorar la focalización.

En tal sentido se propone incluir indicadores de nivel de pobreza e 
ingreso complementarios al característico del estrato socioeconómico 
para la asignación. 

Adicionalmente, la Unidad de Planificación Minero Energética (UPME) 
hará la revisión del consumo básico de subsistencia mínimo cada cua-
tro años y se considera la eliminación de subsidios para el estrato tres. 
El Sistema Único de Información (SUI) seguirá siendo el reporte oficial 
para la conciliación del FSSRI. Para la prestación del servicio en zonas 
especiales, corresponde al Ministerio de Minas y Energía la revisión con 
miras a hacer los ajustes pertinentes al FOES. 

• Modernización institucional: Se busca mayor coordinación entre las 
entidades responsables del subsector. Se incluye al ejercicio de regu-
lación, en cabeza de la CREG, del cual se requeriría que sea flexible y 
abierto para permitir la experimentación y apoyar al surgimiento de 
modelos de negocios innovadores.

En cuanto a la labor de la SSPD, se apunta a fortalecer la capacidad 
técnica, sancionatoria y de vigilancia del desempeño operativo y fi-
nanciero de las empresas reguladas y dar las señales para evitar el 
incumplimiento de la regulación. 

Teniendo presente los cambios en las actividades y roles de agentes 
en las cadenas de prestación que desde este PND 2018 – 2019, se 
propone extender el ámbito de aplicación de regulación, vigilancia y 
control a los agentes emergentes que incidirán en la prestación del 
servicio. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) poseería 
la supervisión de los mercados energéticos. 

El fondo empresarial de la SSPD será robustecido financieramente, 
como instancia que respalda y garantiza la continuidad del servicio 
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sin generar exposición fiscal, dada la participación predominante del 
sector privado. Estas reformas serán acompañadas con recursos de 
ajustes de la base gravable de la contribución especial para atender 
las funciones de regulación de la CREG y CRA, y de vigilancia y control 
de la SSPD.

La modernización institucional propuesta para el mercado de energía 
apunta a generar suficientes incentivos para la formación eficiente de 
precios, debido a rezagos en la información para las transacciones en 
tiempo real y se propone la participación de respuesta a la demanda 
y esquemas de tarifas horarias. 

Desde el Gobierno Nacional se apoyará el desarrollo de modelos de 
empresas de servicios energéticos conocidas como ESCO, y se promo-
cionará el acceso a recursos financieros para implementar medidas de 
Eficiencia Energética (EE). 

Subsector Minas

Dentro del PND 2018 – 2022, el subsector minero daría continuidad 
a dos planes anteriores, tal y como se evidencia en los programas de 
formalización y fiscalización minera y al ataque frontal contra la ex-
tracción ilícita de minerales. Sin embargo, se pretende flexibilizar los 
procesos de formalización y otorgamiento de instrumentos ambienta-
les con el fin de incluir a los mineros que realizan una extracción de 
minerales de forma ilegal, sin título minero o instrumento ambiental.

La CGR considera que crear una entidad que tenga por objeto  asegu-
rar la sostenibilidad y viabilidad de la pequeña y mediana minería no 
es una solución eficaz y, por el contrario,  agrega otro eslabón a la ca-
dena de problemas del sector, que en el momento y para tal fin cuenta 
con el Ministerio de Minas y Energía (MME), a través del Viceministerio 
de Minas  y sus direcciones de Minería Empresarial y de Formalización 
Minera, además de la Agencia Nacional de Minería (ANM) encargada 
de la administración integral de los recursos mineros del Estado. En 
este aspecto lo importante es diseñar e implementar una política clara 
en esta materia y contar con un marco normativo ajustado a las con-
diciones actuales y reales del país y sus expectativas frente al desa-
rrollo de la minería.

En lo que se refiere al Objetivo de Modernizar el marco normativo con 
el fin de fortalecer la industria minera y la coordinación institucional 
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con los entes territoriales, la CGR considera que el país requiere de 
una revisión integral de dicho marco a la luz de las modificaciones 
recurrentes y a retazos que se han realizado al Código de Minas o Ley 
685 de 2001, bien a través del trámite de la ley del PND 2018 - 2022 o 
mediante promulgación de decretos gubernamentales, como ha ocu-
rrido en los últimos cuatro periodos, algunas de las cuales fueron de-
claradas inexequibles por la Corte Constitucional o demandados ante 
el Consejo de Estado, y que han conllevado al aumento  de la percep-
ción de inestabilidad e inseguridad jurídica que tienen diferentes acto-
res sobre el sector y que poco han contribuido a generar la confianza y 
mejorar la gobernanza para un desarrollo responsable y sostenible de 
la actividad minera en el país, objetivo que han compartido los cinco 
últimos PND, incluido el presentado por el actual Gobierno.

Durante el trámite de aprobación del anterior PND la CGR se pronun-
ció sobre este particular, señalando: 

En opinión de la CGR, resulta inconveniente la inclusión en el 
PND de la propuesta para modificarla Ley 685 de 2001 (Códi-
go de Minas). Esta situación constituye una manera de legislar 
sobre materias que rebasan el objeto y competencia de la Ley 
del PND para introducir modificaciones en asuntos y temas que, 
por sus implicaciones técnicas, ambientales y sociales, deben 
ser tratados en proyectos de ley independientes que desarrollen 
contenidos integrales y específicos y que contengan la exposición 
de motivos acorde con los mismos. 

Para la generalidad de las leyes, dicho criterio exige que entre la ma-
teria dominante de la ley y cada una de sus disposiciones exista una 
conexidad objetiva y razonable de naturaleza, temática, causal, teleo-
lógica, metodológica o sistemática.

Lo anterior tiene su argumentación en que si bien el PND tiene una 
naturaleza especial, que le da la posibilidad de no estar sujeta a la ri-
gurosidad propia de la unidad de materia que deben guardar las leyes 
en general, de conformidad al artículo 158 de la Carta Política, en ra-
zón a que la Ley aprobatoria del PND tiene un carácter multitemático 
que debe guardar coherencia entre los objetivos, metas y estrategias 
del Plan con las disposiciones instrumentales para su desarrollo y que 
están determinados con la finalidad en su función de planeación, no 
puede desbordar por tal fin esta limitación. Así lo ha manifestado la 
Corte Constitucional que al respecto indicó:



75Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

“…aquellas normas que no tengan como fin planificar y priorizar 
las acciones públicas y la ejecución del presupuesto público du-
rante un cuatrienio” de manera tal que la Ley del Plan no puede 
ser empleada “para “llenar los vacíos e inconsistencias que pre-
senten leyes anteriores” (…) o para “ejercer la potestad legisla-
tiva general reconocida al Congreso de la República, sin ninguna 
relación con los objetivos y metas de la función de planificación”   

Por tanto, se requiere que este objetivo de modernización del marco 
normativo del sector minero, no solo considere la revisión y actuali-
zación del Código de Minas sino su coherencia con la política minera 
expedida en 2016, y tenga en cuenta el escenario actual del país y sus 
externalidades para que se lleve a cabo un debate en torno a una refor-
ma integral del sector y la necesidad de una transformación normati-
va, institucional y de relacionamiento nación-territorios (regiones) y se 
lleve a cabo a través de un proyecto de ley presentado por el Gobierno 
Nacional que aborde de manera directa y exclusiva esta temática.

De igual manera, el sector minero se encuentra involucrado en los 
siguientes pactos:

• Pacto por la legalidad: para combatir la extracción ilícita de mi-
nerales en todo el territorio nacional, con la meta de reducir del 
27,2% al 18% el porcentaje de municipios afectados por la extrac-
ción ilícita de minerales, que no incluye el número de municipios. 

• Pacto por la sostenibilidad: bajo el postulado de producir con-
servando y conservar produciendo, el tema es bastante polémi-
co frente a la protección de medio ambiente, las comunidades, la 
gestión social y la afectación sobre los barequeros y mineros de 
subsistencia. Se menciona que los ministerios de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible; de Educación Nacional; de Vivienda, Ciudad y 
Territorio; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
de Agricultura y Desarrollo Rural van a implementar el programa de 
gestión de pasivos ambientales. Sin embargo, en el PND 2014-2018 
se adelantó el proyecto de inversión diagnóstico minero ambiental 
de los pasivos en el territorio nacional, lo que implicaría dar conti-
nuidad en esta materia.

Así mismo, se propone implementar el Plan Único Nacional de Mercu-
rio (PUNHg), en coordinación con el MADS y el concurso de MinMinas, 
MinTIC, MinSalud y MinDefensa, que en el cuatrienio 2014 -2018 el 
MME presentó avances con el proyecto de inversión capacitación teó-
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rico práctica para la reducción o eliminación del uso del mercurio en 
procesos de beneficio del oro en el territorio nacional. 

Cabe anotar que el Ministerio de Minas y Energía elaboró en 2016 el 
Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Uso del Mercurio, 
el cual desarrolla una serie de objetivos específicos acordes con los 
cuatro programas del PUNHg: i) Fortalecimiento Institucional, Ges-
tión Ambiental; ii) Salud Pública, de Seguridad y Salud en el trabajo, 
Sectorial – Tecnológica y Social; iii) Educación y Comunicación; iv) y 
Gestión del Conocimiento – Investigación aplicada.

Propone continuar con el control a la deforestación y combatir la ex-
tracción ilícita de minerales como medida para conservar los ecosiste-
mas, estableciendo una meta de reducción en el porcentaje de muni-
cipios afectados por esta actividad, la cual tiene como responsable al 
sector Defensa (Pacto por la legalidad).

• Pacto por la descentralización: implementar el Sistema Nacional 
de Información de Catastro Multipropósito como herramienta para 
la planificación territorial, dentro de la cual se encuentra la activi-
dad minera.

• Pacto Región Pacífico: desarrollo rural con el fin de prevenir y sus-
tituir la extracción ilícita de minerales.

• Pacto Región Central: proteger los ecosistemas estratégicos de la 
extracción ilícita de minerales.

• Pacto Región Santanderes: proteger los páramos, entre los que se 
encuentra el Páramo de Santurbán.

• Pacto Eje Cafetero y Antioquia: controlar la explotación ilícita de 
minerales y promover la formalización minera.

Estas medidas resultan amplias y muy generales, por lo que deberán 
tener su desarrollo en los planes de acción sectoriales y regionales 
en acciones y actividades específicas y en la definición o construcción 
de indicadores que permitan realizar su seguimiento y determinar su 
grado de cumplimiento.
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Pactos regionales

Respecto al servicio público de electricidad, en las diferentes regiones 
se avanza en objetivos asociados al Pacto por la calidad y eficiencia 
de servicios públicos, y al Pacto por los recursos minero - energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades.

En las regiones Central, Santanderes, Amazonia, Eje Cafetero y Antioquia 
y Océanos, no se establecieron objetivos específicos en cuanto a este ser-
vicio, a pesar de su amplio crecimiento económico y poblacional.

En las regiones Caribe, Seaflower y Llanos-Orinoquia el PND 2018 – 
2022 apunta a garantizar acceso y calidad de los servicios públicos, 
mantener y ampliar la red de energía eléctrica integrando fuentes de 
energía no convencionales. Así mismo, la promoción de buenas prácti-
cas energéticas y la optimización de la capacidad instalada en la región.

En la Región Pacífico se destaca el objetivo de cerrar brechas en ser-
vicios públicos domiciliarios, especialmente para el Chocó, dando con-
tinuidad al programa “Todos somos PAZcífico” , en cuanto a inversión 
en proyectos de energía.

Sin embargo, para ninguna de las regiones se establecieron metas es-
pecíficas, existiendo la posibilidad de desagregar las metas nacionales 
de cobertura y calidad, existentes para el tema de la energía eléctrica.

Análisis sectorial al Plan Plurianual de Inversiones (PPI)

El Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2019-2022, en el cual se 
distribuyen los recursos para el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los pactos del PND y que serán ejecutados a través de los diferentes 
programas, identifica los recursos asignados por sector, pacto/línea, 
región/departamento y departamento/pacto, sin llegar a un grado de 
desagregación mayor que permita identificar y determinar los montos 
asignados por programa o proyecto de inversión. 

En primer lugar, se tiene presupuestado que el sector minero energé-
tico aportará a través del Sistema General de Regalía (SGR) recursos 
del orden de $33,7 billones, que representan el 3,1% del total de las 
fuentes de financiación del PPI 2019-2022.

En la parte de inversión o gasto, el PPI determina una asignación de 
recursos al sector minero energético cuyo monto asciende a $122,5 
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billones, de los cuales $73,1 billones serán aporte de recursos públicos 
(59,7%) y $49,4 billones provenientes de recursos privados (40,3%). 
Respecto del PPI, el sector minero energético representa el 11,2% del 
total de recursos presupuestados para el cuatrienio (Cuadro 8).

Cuadro 8
El sector minero energético en el PPI 2019-2022

Pacto Línea Recursos 
públicos

Recursos 
privados Cooperación Total Part. 

(%)
Participación 

en PPI

VIII. Pacto por la Calidad
y Eficiencia de Servicios

 Públicos 

1.Energía que trans-
forma: hacia un sector 
energético más innova-
dor, competitivo, limpio 

y equitativo (electricidad 
y gas)

ND ND 0 24,6 20,1% 2,2%

IX. Pacto por los Recursos 
Minero - Energéticos

1.Desarrollo minero 
energético con 
responsabilidad 

ambiental y social.

ND ND 12,8 10,4% 1,2%

2.Seguridad energética 
para el desarrollo 

productivo 
(Hidroca rburos)

0 85,1 69,5% 7,8%

Total sector 73,1 49,4 0 122,5 100,0% 11,2%

PPI Total 728,6 363,3 4,1 1096,0
Fuente: Bases del PND 2019-2022.

En lo que concierne al monto de recursos asignados al Pacto por los re-
cursos minero energéticos, que corresponden a líneas y programas de 
responsabilidad directa del sector minero energético y su incorporación 
dentro de los pactos regionales, se tiene que la asignación asciende a 
los $47,6 billones, que representan el 48,6% de los recursos presu-
puestados al pacto transversal y que en un 98,8% provienen del sector 
privado. Por regiones, la mayor asignación la tiene Llanos-Orinoquía 
con $22,9 billones (48,2%), seguida de la región Caribe con $13,4 billo-
nes (28,2%) y la región Central con $4,9 billones (10,6%) (Cuadro 9).
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Cuadro 9
Inversión sector minas y energía en pactos regionales

Pacto  Región Departamento PGN SGP SGR EICE Territ. Privado Total 

Participación             
Región / Pacto 
Sector Minero 
Energético (%)

Participación                      
Región / Pacto 

Total (%)

Pacto por 
los recursos 

minero
energéticos

Caribe 

Cesar 30 0 0 0 0 1.381 1.412 28,2% 13,7%

Córdoba 4 0 0 0 0 3.619 3.623

La Guajira 16 0 0 0 4 4.996 5.016

Magdalena 0 0 0 0 0 1.112 1.112

Sucre 0 0 0 0 0 2.271 2.271

Subtotal Región Caribe 50 0 0 0 4 13.379 13.434

Central 

Bogotá D.C. 10,6% 5,2%

Boyacá 28 0 0 0 0 1.857 1.885

Cundinamarca 22 0 0 0 30 1.221 1.274

Huila 3 0 0 0 0 1.041 1.044

Tolima 7 0 0 0 0 833 840

Subtotal Región Central 60 0 0 0 30 4.952 5.043

Santanderes

Norte de Santander 33 0 0 0 24 832 889 5,5% 2,7%

Santander 10 0 0 0 26 1.694 1.730

Subtotal Región Santanderes 43 0 0 0 50 2.526 2.619

Eje Cafetero 

Antioquia 29 0 0 0 271 1.912 2.212 5,6% 2,7%

Caldas 9 0 0 0 0 436 445

Quindio

Risaralda

Subtotal Región Eje Cafetero 38 0 0 0 271 2.348 2.657

Amazonía

Amazonas 1,9% 0,9%

Caquetá

Guanía

Guaviare

Putumayo 2 0 0 0 2 889 893

Vaupés

Subtotal región Amazonía 2 0 0 0 2 889 893

Llanos
Orinoquía

Arauca 2 0 0 0 4 835 841 48,2% 23,5%

Casanare 0 0 0 0 0 18.261 18.261

Meta 1 0 0 0 0 3.854 3.854

Vichada 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal Región Orinoquía 0 0 0 0 0 22.950 22.956

Total Pacto Sector Minero-Energético por Regiones 193 0 0 0 357 47.044 47.594 100,0% 48,6%

Total IX Pacto por los recursos minero energéticos 97.876,0

Fuente: Bases del PND 2019-2022.
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Subsector Hidrocarburos

Metas sectoriales del PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

El PND 2018 – 2022 incluyó en el subsector Hidrocarburos un único 
programa de Promoción de la exploración y producción en nuevos 
yacimientos hidrocarburíferos, para el que se plantearon indicadores 
con metas inferiores a las planteadas para el cuatrienio anterior (Cua-
dro 10) explicado por la coyuntura de bajos precios del petróleo, con 
lo que se disminuirían las inversiones en exploración y producción de 
hidrocarburos. Debe anotarse que para el reporte final SINERGIA se 
modificaron las metas para presentar mejores resultados que los ini-
cialmente propuestos:

Cuadro 10
Indicadores del subsector hidrocarburos

Indicadores Línea de 
base

Meta original 
cuatrienio 

(2014-2018)

Nueva meta 
cuatrienio 

(2014-2018)

Cumplimiento 
cuatrienio 

(corte 31/12/2018)

Cumplimiento 
porcentaje

Porcentaje de 
cumplimiento 

real / Meta 
Original

Kilómetros de Sísmica 2D 
equivalente 115.944 91.496 40.177* 75.116,56 186,96% 82,09%

Nuevos pozos 
exploratorios perforados 528 387 239** 148 61,93% 38,24%

Producción promedio 
diaria de crudo (KBPD) 1.007 980 860*** 889,35 103,41% 90,75%

Fuente: Sinergia.  *La meta original la redujeron en 56%.    **La meta original la redujeron en 38%.  ***La meta original 
la redujeron  en 12%.

Producción promedio diaria de crudo (KBPD): con este indicador se 
busca medir el incremento o sostenimiento de la producción promedio 
diaria de crudo. A partir de la declinación de los campos de producción 
existentes y de la no incorporación de nuevos hallazgos se estableció 
una reducción en la meta de producción promedio de crudo, la cual 
pasó de 1.007 KBPD (línea base de 2013) a 860 KBPD en 2018. La 
propia ANH estimaba que se finalizaría el cuatrienio por debajo del 
millón de barriles.

Nuevos pozos exploratorios perforados: con el que se busca medir el 
incremento en las actividades de exploración y producción de hidro-
carburos, con miras a aumentar las reservas. Como consecuencia del 
decrecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) se perforaron 
100 nuevos pozos exploratorios, lo que significa una reducción de la 
quinta parte respecto del periodo 2010-2014.
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Kilómetros de Sísmica 2D equivalente: con este indicador se mide el 
dinamismo en las actividades de exploración de hidrocarburos. Duran-
te el cuatrienio se evidenció un cumplimiento de la meta del 82,09%.

Análisis presupuestal y financiero sector hidrocarburos 2014-2018

El precio del petróleo durante el cuatrienio presentó un comporta-
miento oscilante entre 77 y 26 dólares por barril, con una tendencia 
decreciente desde 2018 a la fecha, la cual no ha superado la barrera 
de los 75 dólares por barril y muestra signos de estabilizarse alrede-
dor de los 60.

Como el sector hidrocarburos ejecuta sus políticas a través de terceros 
(compañías de exploración y producción petrolera), normalmente los 
presupuestos asignados corresponden a la atracción y complementa-
ción de las inversiones privadas. Es así como para la vigencia 2018 en 
la ANH, los rubros de inversión ($213 mil millones) se enfocaron en 
los programas de Promoción del recurso, Desarrollo de Ciencia y Tec-
nología para el sector, Fortalecimiento de la Gestión y, principalmente, 
a la Evaluación del Potencial de Hidrocarburos (86,6%). 

Para el Ministerio de Minas y Energía el enfoque se dio principalmente 
hacia los programas de Subsidio al transporte de combustibles ($64 
mil millones) y Control a contrabando ($2,6 mil millones), mientras 
que para la CREG su enfoque se basa en el fortalecimiento de la capa-
cidad institucional y apropiación del conocimiento del sector de com-
bustibles líquidos a nivel nacional ($0,38 mil millones).

A continuación, se presenta la evolución presupuestal de los proyectos 
de inversión del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el periodo 
2017 y 2018, con corte a 31 de diciembre. El presupuesto de inver-
sión del subsector hidrocarburos presentó un aumento entre 2017-
2018 de 37,97%, pasando de $203.705 millones a $281.047 millones, 
siendo el rubro de Fortalecimiento de la gestión articulada para la 
sostenibilidad del sector de hidrocarburos el que tuvo mayor aumento 
(148,33%), seguido del Desarrollo de ciencia y tecnología para el sec-
tor de hidrocarburos con un aumento del 58,73%, al pasar de $6.300 
millones a $10.000 millones (Cuadro 11). 
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Cuadro 11
Comparativo presupuesto proyectos subsector hidrocarburos

Proyectos presupuesto 
de inversión 

2017
Definitiva

2018
Definitiva

% Variación 
2018-2017

ANH
Adecuación del modelo de promo-
ción de los recursos hidrocarburiferos 
frente a los factores externos

5.602.000.000 7.590.056.108 35,49

MME

Asesoría,  diseño, adquisición, man-
tenimiento y construcción del sistema 
de información de la cadena de distri-
bución de combustibles líquidos deri-
vados del petróleo - SICOM - Región 
Nacional

9.255.595.067 9.049.000.000 -2,23

MME
Asesoría para el análisis y formula-
ción del desarrollo del subsector de 
hidrocarburos nacional

2.153.404.933 1.636.000.000 -24,03

MME

Control operativo a la distribución de 
combustibles líquidos derivados del 
petróleo, al contrabando y a la des-
tinación ilícita de estos productos en 
zonas de frontera

5.807.000.000 2.635.000.000 -54,62

ANH Desarrollo de ciencia y tecnología 
para el sector de hidrocarburos 6.300.000.000 10.000.000.000 58,73

ANH Desarrollo de la evaluación del po-
tencial de hidrocarburos del país 102.944.000.000 140.500.000.000 36,48

CREG

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional y apropiación del cono-
cimiento del sector de combustibles 
líquidos a nivel nacional

871.350.000 380.000.000 -56,39

ANH
Fortalecimiento de la gestión articula-
da para la sostenibilidad del sector de 
hidrocarburos

18.000.000.000 44.699.243.200 148,33

MME

Implementación compensación por el 
transporte de combustibles líquidos 
derivados del petróleo entre Yumbo y 
la ciudad de Pasto

52.772.191.085 64.558.000.000 22,33

203.705.541.085 281.047.299.308 37,97

Fuente: CDEFP - CGR.

El proyecto de asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del 
subsector de hidrocarburos nacional se redujo de 2017 a 2018 en un 
24,03%, el proyecto de control operativo a la distribución de combus-
tibles líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la destinación 
ilícita de estos productos en zonas de frontera se redujo de 2017 a 
2018 en un 54,62%, al igual que el proyecto de fortalecimiento de la 
capacidad institucional y apropiación del conocimiento del sector de 
combustibles líquidos a nivel nacional en un 56,39%.

Es de anotar que la ejecución de los proyectos del subsector hidrocarbu-
ros para 2017 fue del 88,73% y a 31 de diciembre de 2018 del 84,30%.
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Ministerio de Minas y Energía

En materia presupuestal los proyectos del subsector Hidrocarburos, a 
cargo del MME, presentaron las siguientes variaciones entre los años 
2017 -2018:

Asesoría para el análisis y formulación del desarrollo del subsector de 
hidrocarburos nacional. 
 
En 2018 el proyecto presentó una disminución del 24,03% frente al 
presupuesto de 2017, al pasar de $2.153 millones a $1.636 millones, 
su ejecución en 2017 fue del 65% y para 2018 del 47,18%. Se con-
templaron para el período 2014 – 2018 tres sistemas de información 
implementados con el fin de ampliar el conocimiento como insumo 
para la toma de decisiones que beneficien el desarrollo del sector hi-
drocarburos, gas y biocombustibles. A la fecha se tiene un avance físi-
co del 21% (Información parcial a febrero de 2019, SPI, DNP, sin ser 
actualizada por SIIF) de este proyecto que contempla, adicionalmente 
estudios y/o informes (12) y reglamento técnico (uno).

Implementación compensación por el transporte de combustibles lí-
quidos derivados del petróleo entre Yumbo y la ciudad de Pasto. 
 
La apropiación presupuestal 2018 aumentó en 22,33% con relación 
a 2017, al pasar de $52.772 millones a $64.558 millones respectiva-
mente. A la fecha se tiene un avance físico del 100%. 

Control operativo a la distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, al contrabando y la destinación ilícita de estos productos 
en zonas de frontera. 

Para 2018 se tuvo una asignación definitiva final de $2.635 millones, 
con una disminución de recursos del 54,62% respecto de 2017, mien-
tras que en lo que concierne a la ejecución de recursos de 2017 esta 
ascendió al 99%. Se tenía programado para el período 2014-2018 
que quedaran exonerados de impuestos 1.374 millones de galones de 
combustible distribuidos en zonas de frontera. También se contempló 
la vinculación de pimpineros en zona de frontera a un programa de 
reconversión socio laboral, con un avance físico del proyecto del 23% 
a la fecha (Información parcial a febrero de 2019, SPI, DNP, sin ser 
actualizada por SIIF).
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Asesoría, diseño, adquisición, mantenimiento y construcción del sis-
tema de información de la cadena de distribución de combustibles 
Líquidos derivados del petróleo - SICOM - Región Nacional. 

Presentó un incremento en la asignación del 2,23%, al pasar de $9.255 
millones en 2017 a $9.049 millones en 2018, con una ejecución para 
2017 del 90%. De igual manera, se tuvo un avance físico del proyec-
to del 95% (Información parcial a febrero de 2019, SPI, DNP, sin ser 
actualizada por SIIF).

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Desarrollo de ciencia y tecnología para el sector de hidrocarburos. 
 
Con una ejecución presupuestal del 99,59% en 2017, contó para 2018 
con un incremento presupuestal del 58,73%, al pasar de $6.300 millones 
a $10.000 millones. El proyecto contempló la realización de nueve inves-
tigaciones científicas para el sector de hidrocarburos y la asistencia a 10 
eventos de formación y capacitación, que a la fecha no se han ejecutado.

Fortalecimiento de la Gestión Articulada para la Sostenibilidad del 
Sector de Hidrocarburos. 

Con una ejecución presupuestal del 89% para 2017, la asignación 
final del proyecto para 2018 se incrementó en 148,33%, al pasar de 
$18.000 millones a $ 44.699 millones. El avance físico del proyecto 
a la fecha es del 128% (Información parcial a febrero de 2019, SPI, 
DNP, sin ser actualizada por SIIF). 

Adecuación del modelo de promoción de los recursos hidrocarburífe-
ros frente a los factores externos. 

Registró un incremento del 35,49% en 2018 con respecto a 2017, al 
pasar de $5.602 millones a $7.590 millones y con una ejecución del 
45% en 2017, mientras que la ejecución para 2018 fue del 84,02%. El 
avance físico del proyecto a la fecha es del 87% (Información parcial 
a febrero de 2019, SPI, DNP, sin ser actualizada por SIIF).

Desarrollo de la evaluación del potencial de hidrocarburos del país. 

La ejecución presupuestal para 2017 fue del 85,04% y a la fecha (In-
formación parcial a febrero de 2019, SPI, DNP, sin ser actualizada por 
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SIIF) no presenta avances físicos en las metas. Registró un incremen-
to en la asignación inicial del presupuesto 2018 del 36,48%, al pasar 
de $102.944 millones a $140.500 millones.

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)

Fortalecimiento de la capacidad institucional y apropiación del conoci-
miento del sector de combustibles líquidos a nivel nacional. 

Para 2017 presentó una ejecución presupuestal del 40%, sin embar-
go, para la vigencia 2018 disminuyó en 56,39%, al pasar de $871 
millones a $380 millones. Este proyecto pretende capacitar a los comi-
sionados y asesores (ocho) en temas de combustibles líquidos. Tam-
bién se programó para el periodo 2014-2018 elaborar 27 metodolo-
gías tarifarias del sector de combustibles líquidos. A la fecha se tiene 
un avance físico del proyecto del 24% (Información parcial a febrero 
de 2019, SPI, DNP, sin ser actualizada por SIIF).

Proporción del monto de los principales proyectos del subsec-
tor de hidrocarburos en 2019 con respecto al Plan Plurianual 
de Inversiones 2019-2022. 

La fuente de financiación con recursos del PGN, contemplado en el 
Plan Plurianual de Inversiones 2019-2022, asciende a $352,2 billo-
nes de 2018, los cuales corresponden al 32% del total de fuentes de 
financiación del PND 2018 - 2022 que ascienden a $1.096,1 billones.

Los $352,2 billones como fuente de financiación con recursos del PGN 
se distribuirían en aproximadamente $88 billones por vigencia, de los 
cuales, para los principales proyectos que continúan del PND anterior 
en el subsector hidrocarburos con $336.330 millones, su participación 
en 2019, respecto a esta fuente de financiación, sería del 0,38% apro-
ximadamente.

Proyectos que quedaron implícita o explícitamente en la Ley de 
Presupuesto 2019 y monto de recursos que quedaron en el pre-
supuesto 2019.

Los proyectos de inversión en el subsector hidrocarburos que se eje-
cutaron en el PND 2014-2018 “Todos por un nuevo país” continúan, 
tanto implícita como explícitamente en el nuevo PND 2018-2022 “Pac-
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to por Colombia pacto por la equidad”, con un incremento presupues-
tal inicial del 19,67%, como se muestra en el Cuadro 12.

Cuadro 12
Proyectos con continuidad de vigencias 2018-2019
Subsector hidrocarburos

Proyectos
presupuesto 
de inversión 

2018
Definitiva

2019
Proyectos

presupuesto 
de inversión 

2019
Inicial

% Variación 
2019-2018

ANH

Adecuación del modelo de 
promoción de los recursos 
hidrocarburiferos frente a 

los factores externos

7.590.056.108

Fortalecimiento en la implemen-
tación del modelo de promoción 

para incrementar la inversión 
nacional

8.200.817.108 8,05

MME

Asesoría,  diseño, adqui-
sición, mantenimiento y 

construcción del sistema de 
información de la cadena 

de distribución de combus-
tibles líquidos derivados del 
petróleo - SICOM - Región 

Nacional

9.049.000.000

Mejoramiento de la gestión de 
la información de la distribución 

de los combustibles líquidos, gas 
natural y GLP para uso vehicular 

nacional

9.726.000.000 7,48

MME

Asesoría para el análisis y 
formulación del desarrollo 
del subsector de hidrocar-

buros nacional

1.636.000.000
Desarrollo de la gestión de la 

información en asuntos del sub-
sector hidrocarburos nacional

1.950.000.000 19,19

MME

Control operativo a la 
distribución de combusti-

bles líquidos derivados del 
petróleo, al contrabando y 
a la destinación ilícita de 
estos productos en zonas 

de frontera

2.635.000.000

Fortalecimiento del control a la 
comercialización de combus-
tibles en los departamentos 

considerados como zonas de 
frontera nacional

18.648.400.000 607,72

ANH
Desarrollo de ciencia y 

tecnología para el sector de 
hidrocarburos

10.000.000.000
Fortalecimiento de la ciencia y 
tecnología para el sector hidro-

carburos a nivel nacional
14.000.000.000 40,00

ANH
Desarrollo de la evaluación 
del potencial de hidrocarbu-

ros del país
140.500.000.000

Identificación de recursos 
exploratorios de hidrocarburos 

nacional
190.000.000.000 35,23

CREG

Fortalecimiento de la capa-
cidad institucional y apro-
piación del conocimiento 

del sector de combustibles 
líquidos a nivel nacional

380.000.000

Fortalecimiento institucional a 
partir del aprendizaje organiza-
cional a nivel  nacional - [Previo 

concepto DNP]

370.000.000 -2,63

ANH

Fortalecimiento de la 
gestión articulada para la 

sostenibilidad del sector de 
hidrocarburos

44.699.243.200

Aprovechamiento de hidro-
carburos en territorios social y 
ambientalmente sostenibles a 

nivel nacional

35.000.000.000 -21,70

MME

Implementación compen-
sación por el transporte 
de combustibles líquidos 

derivados del petróleo entre 
Yumbo y la ciudad de Pasto

64.558.000.000

Distribución de recursos para 
el transporte de combustibles 
líquidos derivados del petróleo 

entre Yumbo y la ciudad de 
Pasto Nariño

58.435.000.000 -9,48

Total 281.047.299.308 336.330.217.108 19,67

Fuente: CDEFP CGR
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El principal proyecto que destaca por su gran incremento presupues-
tal para 2019 es el referido a: Control operativo a la distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, al contrabando y a la 
destinación ilícita de estos productos en zonas de frontera que viene 
del PND 2014-2018 y que continúa explícitamente en el PND 2018-
2022 con el nombre de: Fortalecimiento del control a la comercializa-
ción de combustibles en los departamentos considerados como zonas 
de frontera nacional, éste proyecto se incrementó presupuestalmente 
para 2019 en un 607,72% dando señales claras de énfasis en la po-
lítica pública de lucha contra el contrabando de combustibles líquidos 
en zonas de frontera.

De otra parte, se destaca el proyecto de Desarrollo de ciencia y tec-
nología para el sector de hidrocarburos del PND 2014-2018, que con-
tinúa explícitamente en el PND 2018-2022 con el nombre de Fortale-
cimiento de la ciencia y tecnología para el sector hidrocarburos a nivel 
nacional, fijando énfasis en la política pública de Fortalecimiento de la 
ciencia y tecnología en el subsector hidrocarburos. Este proyecto se 
incrementó presupuestalmente para 2019 en un 40%.

De manera general, los demás proyectos que venían del PND 2014-
2018 en el subsector hidrocarburos se mantienen tanto implícita como 
explícitamente en el nuevo PND 2018-2022 con una misma tendencia 
de inversión. 

La capacidad de ejecución de recursos del subsector hidrocarburos, en 
relación con las inversiones futuras propuestas en las bases del PND 
2018-2022, es coherente con las inversiones propuestas. 

Objetivos y metas para el subsector hidrocarburos en el Plan 
Plurianual de Inversiones 2019-2022.

El Plan Plurianual de Inversiones 2019-2022 establece específicamen-
te para el subsector hidrocarburos una asignación de recursos para 
inversión del orden de los $85 billones, que se deben distribuir para 
atender el Pacto IX por los recursos minero-energéticos para el creci-
miento sostenible y la expansión de oportunidades, específicamente 
en la línea 2 de Seguridad energética para el desarrollo productivo 
(Cuadro 13).
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Subsector Gas

El nivel de desagregación con el cual se presenta el PPI 2019-2022 no 
permite identificar ni determinar una asignación específica relaciona-
da con el subsector gas natural, no obstante, su participación en los 
objetivos y estrategias de los pactos por la calidad y eficiencia de los 
servicios públicos y por los recursos minero energéticos, en donde se 
apuesta a un aumento de cobertura en el primero e incrementar re-
servas en el segundo.

Subsector Energía Eléctrica

El análisis del PPI por pactos y líneas ubica a este subsector en la línea de 
Energía que transforma: hacia un sector energético más innovador, com-
petitivo, limpio y equitativo del Pacto VIII, con una asignación de $24,590 
billones, lo cual corresponde a un 20% de los $122,5 billones y el 2% del 
total de los recursos del PPI. Cabe aclarar que solo una línea4 atañe exclu-
sivamente a energía eléctrica de las cuatro propuestas. 

Por pactos regionales, al Pacto VIII, como componente agregado, se 
le asignan $2,1 billones a todo el componente en la región Amazonas, 
$11 billones al Eje Cafetero y Antioquia, $ 418 mil millones a Sea-
flower y $7,3 billones a la región Pacífico.

Subsector Minas

El sector minero participa en el PPI a través del Pacto por los recursos 
minero energético, en lo que corresponde a la línea 1 de Desarrollo 
minero energético con responsabilidad ambiental y social, con una 
asignación de $12,8 billones, aunque no es posible identificar y deter-
minar montos por regiones, programas o proyectos con el grado de 
desagregación que se presenta en el PND.

4. Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.
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2.4 Defensa

Los recursos propuestos en el nuevo Plan, aumentan en $8 billones, 
con relación al presupuesto apropiado a precios constantes de 2018, 
al pasar de $42,8 billones apropiado a $50,8 billones en el actual Plan. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 establece en sus bases 
tres pactos estructurales (Legalidad, Emprendimiento y Equidad) y 
otros trece transversales. En lo referente al Sector Defensa, el pacto 
estructural por la Legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente 
para que todos vivamos con libertad y en democracia, en su numeral 
A de Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, 
seguridad ciudadana y colaboración ciudadana, incorpora el ejercicio 
de las entidades del sector.

El pacto por la Legalidad tiene como objetivo la consolidación del Esta-
do Social de Derecho, para garantizar la protección a la vida, honra y 
bienes de todos los colombianos, así como el imperio de la Ley”, y en 
este sentido, el PND manifiesta que se dará un nuevo abordaje de la 
seguridad, con una perspectiva amplia o multidimensional, que mate-
rializa el paso del control militar y policial a un control institucional de 
los territorios, que enfrenta la criminalidad y las economías ilegales y 
que asegura la presencia del Estado en toda la Nación, en particular, 
en aquellos territorios vacíos de institucionalidad.

Según el documento de las bases del PND 2018 -2022, esta acción 
estatal sustentada en la legalidad, no puede renunciar a la respon-
sabilidad constitucional asignada a las instituciones en general y, en 
particular, a las Fuerzas Militares y de Policía de garantizar en todo 
momento y lugar la vida, honra, bienes y creencias de todos los ha-
bitantes. Por lo anterior, cualquier eventual dialogo con grupos insur-
gentes, estará condicionado al cese definitivo del accionar criminal 
y la concentración geográfica de los miembros. Este es uno de los 
aspectos novedosos que establece este PND, al definir desde el co-
mienzo del gobierno, la política de posibles diálogos con los Grupos 
Armados Organizados (GAO). 

A partir de este marco se establece que la política del sector de la 
defensa y la seguridad “buscará una transformación estratégica que 
permita retomar la iniciativa y dar el salto decisivo para garantizar 
la primacía de la dignidad humana, la protección de la población y el 
territorio, la vigencia de las instituciones del Estado, la promoción del 
bienestar y el aseguramiento del imperio del orden jurídico y la demo-
cracia en el país, para lo cual, es necesario desarticular y neutralizar 
definitivamente todo tipo de las amenazas a la seguridad”. 
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Para esto se reconoce la necesidad de trascender a la tradicional es-
trategia de control militar del territorio, basada exclusivamente en el 
despliegue de unidades militares, reconociendo que la estabilización 
de las zonas afectadas por la criminalidad requiere de la presencia 
Estatal con el total de la oferta y garantía de servicios. 

Esta visión multidimensional de la seguridad significa la comprensión 
de amenazas para el Estado y la población, que tienen efectos en lo 
económico, político, social y medioambiental; por lo que se hace ne-
cesario generar respuestas articuladas desde las diferentes entidades 
del Estado para enfrentarlas.

Se proyecta que el Sector Defensa continuará con un proceso de 
transformación y modernización con el fin de implementar mejores 
prácticas que lo hagan más eficiente, transparente y sostenible; lo 
que incluye la modernización de las empresas del sector que les per-
mita ser más competitivas y mejorar su apoyo a la Fuerza Pública; y el 
fortalecimiento del bienestar de los miembros de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional, con el fin de motivarlos para que enfrenten 
los retos en materia de seguridad y defensa de manera contundente; 
esto acompañado del mejoramiento de las condiciones de seguridad 
jurídica y la defensa jurídica del sector.

Como diagnóstico del Sector se exponen las amenazas que enfrenta 
el país por cuenta del fortalecimiento de las organizaciones criminales 
con una importante capacidad de adaptación, la existencia de organi-
zaciones delictivas transnacionales, la migración masiva irregular, el 
terrorismo internacional, el apoyo de otros estados a organizaciones 
terroristas, la intención de otros estados de afectar la integridad terri-
torial y la inestabilidad de países vecinos con injerencia de potencias 
de otros hemisferios. Adicionalmente se reconocen amenazas en ma-
teria de ciberseguridad, pandemias, erosión de la cohesión social y la 
proliferación de armas de destrucción masiva. 

Para cumplir con el objetivo propuesto y hacer frente a las amenazas 
expuestas en el diagnóstico el PND 2018 – 2022, plantea los siguien-
tes objetivos en relación con el sector Defensa:

1. Control institucional del territorio, a través de las Zonas Estratégicas 
de Intervención Integral (ZEII) para el fortalecimiento del Estado social 
de derecho;
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2. Disrupción del delito para la lucha contra la criminalidad, economías 
criminales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas;

3. Política integral de lucha contra las drogas (erradicación de cul-
tivos, reducción de la disponibilidad, prevención del consumo y ac-
ción unificada);

4. Capacidades de Defensa y Seguridad Nacional;

5. Control integral marítimo, terrestre, aéreo, fluvial, espacial y ci-
berespacial;

6. Diplomacia para la defensa y la seguridad nacionales;

7. Gestión y transformación del sector de la defensa;

8. Bienestar y seguridad jurídica de los miembros de la Fuerza Pública;

9. Fortalecimiento de las capacidades empresariales; y

10. Fortalecimiento de la institucionalidad de Defensa y Seguridad.

Cada objetivo se encuentra acompañado de estrategias, sin embargo, 
los indicadores se relacionan de manera separada y no existen para 
cada objetivo y, por ende, tampoco para cada estrategia. Los indi-
cadores y las metas para el cuatrienio propuestas en lo referente al 
sector, se presentan en el Cuadro 14.
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Cuadro 14
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022
Metas Subsector Defensa

Programa Tipo Indicador Línea Base Meta cuatrienio

 De resultado Atentados contra 
oleoductos 107 44

De resultado
Cobertura de la 

señalización marítima 
nacional

76% 80%

Capacidades de la 
Policía Nacional en 
seguridad pública,

convivencia y seguri-
dad ciudadana; 

Capacidades de las
Fuerzas Militares en 

seguridad pública 
y defensa en el 

territorio nacional

De producto
Cultivos ilícitos erra-
dicados por la fuerza 

pública.
143.094 ha. 280.000 ha.

De producto
Organizaciones 

criminales tipo A + B 
desarticuladas.

No disponible 12

De producto

Porcentaje de muni-
cipios afectados por 
extracción ilícita de 

minerales.

27,2% 18%

Generación de 
bienestar para la
fuerza pública y 

sus familias.

De producto

Usuarios atendidos 
por FONDETEC con 
solicitudes seleccio-
nadas y preseleccio-

nadas.

2.248 4.048

De producto Soluciones de vivien-
da - Caja Honor 71.691 87.904

De producto

Población beneficiara 
de la ley de veteranos 
y otros programas de 
la oferta de bienestar.

6.750 15.000

Grupo Social 
Empresarial del 
Sector Defensa De producto

Pasajeros transpor-
tados por servicios 

aéreos en rutas 
sociales.

1.654.796 2.450.000

Fuente: Bases del PND 2018 - 2022.

En relación con el PND anterior, se conserva el indicador de atentado 
contra oleoductos, el cual presentó un resultado a 31 de diciembre 
de 2017 de 63 atentados, que comparado con la meta propuesta del 
cuatrienio de reducir a 44 atentados no resulta desafiante, no obstan-
te, el recrudecimiento de los ataques por parte del ELN puede hacer 
complejo su logro.

El otro indicador que se conserva del PND anterior es el de usuarios 
atendidos por FONDETEC, que para 2017 alcanzó 1.524 atenciones y 
para el cuatrienio se propone la atención de 4.048, que en términos 
numéricos parece lógico, sin embargo, es importante analizar si este 
aumento en la atención es totalmente positivo o sugiere incrementos 
en la litigiosidad de los miembros de la Fuerza Pública.   
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Por el contrario, indicadores operativos como: los Municipios sin Pre-
sencia de Grupos Armados Organizados (GAO) y los atentados a otros 
tipos de infraestructura, que resultan útiles para determinar el au-
mento o disminución de los mismos, se omiten en este nuevo PND. 

Por su parte, el nuevo PND 2018 – 2022 incorpora indicadores im-
portantes como el de cobertura de la señalización marítima nacional 
y población beneficiara de la ley de veteranos y otros programas de 
la oferta de bienestar. Adicionalmente, se destaca que anexa a las 
Fuerzas Militares en las labores de erradicación de cultivos ilícitos, 
afectación por extracción ilícita de minerales y desarticulación de or-
ganizaciones criminales, que originalmente han estado en cabeza de 
la Policía Nacional.

Plan plurianual de inversiones 

Las políticas del Subsector Defensa se sitúan en la primera línea del 
Pacto por la Legalidad, denominada de Seguridad, autoridad y orden 
para la libertad: defensa nacional, seguridad ciudadana y colabora-
ción ciudadana. De acuerdo con el Plan Plurianual de Inversiones, 
esta línea contaría con un presupuesto de $63,6 billones (a precios 
constantes de 2018) para el cuatrienio 2018-2022. Al respecto, debe 
señalarse que este presupuesto no solo incluye recursos de inver-
sión, sino también gastos de funcionamiento (personal, generales y 
transferencias) de las entidades del subsector. Así, dicho presupuesto 
representa un 50,4% de los recursos establecidos en el Pacto por la 
Legalidad ($126,1 billones) y 5,8% de los recursos totales del Plan 
Plurianual de Inversiones ($1.096,1 billones).

Al revisar los objetivos, estrategias y metas formuladas dentro de la 
Línea 1, la mayoría de ellas se encuentra con la labor misional de las 
entidades del subsector (especialmente, de las Fuerzas Militares y el 
Ministerio de Defensa), al abordar los temas de: control institucional 
del territorio, lucha contra organizaciones armadas y economías ilícitas, 
mejora de las capacidades en defensa y seguridad, bienestar de los 
miembros de la Fuerza Pública, entre otros. De igual forma, se observa 
que las metas de producto están asociadas con programas de inversión 
establecidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de cada año.

Entre estos programas se hallan: a) Capacidades de las Fuerzas Mi-
litares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional, b) 
Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector defensa y seguri-
dad, c) Desarrollo marítimo, fluvial y costero desde el sector defensa, 
d) Generación de bienestar para la Fuerza Pública y sus familias y                         
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e) Grupo social y empresarial de la defensa (GSED) competitivo. Sin em-
bargo, debe señalarse que el Plan Plurianual de Inversiones no desagrega 
los recursos presupuestados, por objetivos o por programas relacionados 
con la Línea 1, sino que presenta únicamente los recursos totales del cua-
trienio ($63,6 billones). Por tal razón, resulta difícil comparar las metas 
establecidas con los recursos que se asignarían a cada programa, lo cual 
no permite analizar la coherencia presupuestal de dichas metas.

Teniendo en cuenta que la Línea 1, contempla los recursos totales 
asignados al subsector defensa (tanto gastos de funcionamiento como 
inversión) para el período 2018-2022. Se revisa el presupuesto defi-
nitivo de estas entidades en el cuatrienio correspondiente al anterior 
Plan Nacional de Desarrollo (2015-2018)5. Dichos recursos ascendie-
ron a $72,3 billones (a precios constantes de 2018), los cuales se 
distribuyeron en $68,6 billones (94,9%) para funcionamiento y $3,7 
billones (5,1%) para inversión 

Gráfico 16
Presupuesto apropiado - Subsector Defensa 2015-2018
En billones de pesos constantes de 2018

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS

5. Incluye las entidades del Subsector Defensa pertenecientes al Nivel Central, las cuales 
reportan su información presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF) del Ministerio de Hacienda.

Fuerzas Militares
$44,5 billones 

61,6%

Bienestar Social
$16,7 billones

23,1% Mindefensa
$6,6 billones

9,2%

Comercial e
instititucional
$4,5 billones

6,2%
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Al examinar por temas (Gráfico 16), la mayoría de los recursos se 
dirigieron a las Fuerzas Militares, cuyo valor alcanzó $44,5 billones 
(61,6%), seguido por el tema de bienestar social de sus miembros 
(que incluye principalmente las asignaciones de retiro administradas 
por CREMIL y el sistema de salud a cargo de la Dirección de Sanidad 
Militar y el Hospital Militar), lo cual sumó $16,7 billones (23,1%). 
Posteriormente, aparece el Ministerio de Defensa - Gestión general 
con $6,6 billones (9,2%) y, por último, las entidades comerciales e 
institucionales del sector, como son la Agencia Logística de las Fuer-
zas Militares y la Dirección General Marítima (DIMAR), cuyos recursos 
llegaron a $4,5 billones (6,2%).

Lo anterior, permite establecer que durante el cuatrienio 2015-2018, 
los recursos se concentraron en las labores misionales del subsector 
a cargo de las Fuerzas Militares, conformadas por el Ejército Nacio-
nal ($31 billones), la Armada ($6,9 billones) y la Fuerza Aérea ($6,1 
billones). Mientras que en el área de bienestar social sobresalen los 
presupuestos de la Caja de Retiro de las FF.MM. (CREMIL) ($10,8 bi-
llones) y la Dirección de Sanidad Militar ($4,2 billones), en las labores 
de apoyo se destacan los recursos asignados a la Agencia Logística de 
las FF.MM. ($3,9 billones).

Al comparar estos recursos con el presupuesto apropiado inicialmente 
para la vigencia 2019, dado que este último refleja parte de las priori-
dades establecidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, mostraría 
si existen cambios en la orientación de las políticas públicas del sub-
sector. Al respecto, se observa que el presupuesto de 2019 asciende 
a $19,3 billones (a precios corrientes), siendo 6,2% mayor a la apro-
piación definitiva de 2018 ($18,2 billones). Esto significa un aumento 
que estaría levemente por encima de la inflación esperada para el 
presente año (3,5%).

Sin embargo, al revisar la composición del presupuesto de 2019, se 
observan algunos cambios significativos (Gráfico 17). En primer lugar, 
siguen estando los recursos dirigidos a las Fuerzas Militares ($11 billo-
nes), pero su participación dentro del total del subsector descendió a 
57%6, luego aparece el tema de Bienestar Social ($5,2 billones), cuya 
participación se elevó a 27% del total7. 

6. En el periodo 2015-2018, su participación era del 61,6%.

7. Entre los años 2015 y 2018, su participación era del 23%.
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Por su parte, el Ministerio de Defensa dispone de un presupuesto ini-
cial de $1,8 billones y su participación se ha mantenido constante 
alrededor del 9,2%. Mientras que las entidades comerciales e insti-
tucionales del subsector cuentan con recursos por $1,4 billones, cuya 
participación aumentó ligeramente hasta el 7,1%8.

Lo anterior, refleja una situación que ha venido evidenciando la CGR    
y que es la tendencia creciente de los recursos dirigidos a: 1) pago 
de las asignaciones de retiro del personal de las FF.MM.; y 2) Funcio-
namiento del sistema de salud del sector defensa. De otro lado, los 
recursos de inversión dirigidos a la adquisición, mantenimiento y ope-
ración de equipos de las Fuerzas Militares han tenido una considerable 
disminución en los últimos años. Un hecho que contrasta con el mayor 
énfasis que otorga el nuevo Plan de Desarrollo a los objetivos y metas 
relacionadas con defensa nacional y seguridad pública (como: control 

Gráfico 17
Presupuesto Apropiado* - Subsector Defensa. Vigencia 2019
En billones de pesos corrientes

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.
* Apropiación inicial con corte a 30 de enero de 2019.

8. En el cuatrienio pasado era de 6,2%.
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institucional del territorio y lucha contra grupos armados delincuen-
ciales y economías ilícitas).

Este planteamiento se hace manifiesto al revisar los cambios en el 
presupuesto dirigido a los programas de inversión del subsector de-
fensa, entre los años 2018 y 2019 (Gráfico 18). A nivel general, se 
pasó de un presupuesto definitivo de $645.359 millones en 2018 a 
un presupuesto inicial de $661.702 millones en 2019 (ambas cifras a 
precios corrientes). Esto representa un crecimiento de solo un 2,5%, 
el cual sería menor a la inflación esperada del presente año (3,5%), 
por ende, se traduciría en una leve disminución del presupuesto en 
términos reales.

Gráfico 18
Presupuesto Apropiado* - Inversión Subsector Defensa 2018 y 2019
Por programas en millones de pesos corrientes

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS
* Para 2018 es la apropiación definitiva y para 2019 es la apropiación inicial

Al examinar por programas de inversión, el más importante de ellos 
corresponde a capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pú-
blica y defensa en el territorio nacional, que incluye los proyectos re-
lacionados con la adquisición, mantenimiento y operación de equipos 
(de transporte y combate, armamento y munición, comunicaciones 
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e informática, entre otros), así como, la construcción y adecuación 
de instalaciones militares. En este programa, se observa una reduc-
ción de recursos de 15,1%, al pasar de $497.226 millones en 2018 a 
$422.018 millones en 2019.

Luego se encuentra el programa de fortalecimiento de la gestión y 
dirección del sector defensa y seguridad, el cual comprende principal-
mente los proyectos de las entidades de dirección y apoyo del sector, 
en especial, del Ministerio de Defensa - Gestión General. En este pro-
grama, se aprecia un crecimiento bastante significativo (438,8%), al 
pasar de un presupuesto de $26.603 millones en 2018 a $143.324 
millones en 2019. Dicho aumento se explica fundamentalmente por 
el comienzo del proyecto relacionado con la construcción de una nue-
va sede para el Ministerio de Defensa, cuyos recursos ascienden a 
$104.934 millones en la presente vigencia.

Por su parte, los demás programas de inversión, entre ellos: a) De-
sarrollo marítimo, fluvial y costero desde el sector defensa, b) Gene-
ración de bienestar para la Fuerza Pública y sus familias y c) Grupo 
social y empresarial de la defensa (GSED) competitivo, presentaron 
unos recortes presupuestales del 21,2%, 6,3% y 55,3% en la vigen-
cia 2019. Lo anterior significa que si bien los recursos de inversión del 
subsector defensa se mantuvieron casi iguales (pues solo crecieron 
2,5%), se dio una importante recomposición en su interior, lo cual 
evidencia claramente la aplicación de límites al crecimiento del presu-
puesto total del subsector.

Subsector Justicia

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se establecieron tres 
pactos estructurales divididos en 19 pactos y bases transversales.

Dentro del acápite de Imperio de la ley y convivencia: Derechos Hu-
manos, justicia accesible, oportuna y en toda Colombia, para todos, 
se establecieron siete objetivos con sus respectivas estrategias, los 
cuales son objeto del presente análisis.

Justicia formal

Frente a este parámetro, el diagnóstico de las bases del PND se muestra 
exiguo, pues no detalla con precisión ni menciona otros indicadores im-
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portantes de medición frente a la problemática actual de este referente.
Se evidencia la ausencia de metas e indicadores importantes como el 
índice de congestión por especialidad, reducción en los inventarios fi-
nales de procesos y la reducción de archivos en las noticias criminales 
entre otros.

Las metas propuestas no son claras ni puntuales y en muchas de ellas 
el indicador está por ser definido. 

En la mayoría de las metas más importantes para el sector justicia, la 
meta del cuatrienio frente a la línea base es desvariadamente baja, como 
por ejemplo el que atañe a la problemática del sistema penitenciario y 
carcelario del país, siendo que esta es una de las actuales problemáticas 
que afecta crucialmente a la protección de los derechos humanos.

Tampoco en las Bases del Plan se menciona estudio alguno sobre los 
recursos apropiados y destinados al cumplimiento de los objetivos, 
al igual que no se mide el impacto que se pretende alcanzar con las 
estrategias propuestas, ni a qué población se pretende cubrir durante 
la vigencia del PND.

Acceso a la Justicia y desarrollo de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos (MASC)

En las Bases del PND 2018-2022, relaciona el Pacto de legalidad9, línea 
de acción 1. Imperio de la ley y convivencia pacífica: justicia accesi-
ble, oportuna y en toda Colombia, se pretende aumentar el acceso de 
justicia10 al ciudadano, con criterio eficiente, eficaz y efectivo en los 
territorios; Igualmente, desarrolla estrategias que fijan una política pú-
blica integral, la cual define una hoja de ruta que permite consolidar el 
marco normativo en materia de métodos de resolución de conflictos11,               

9. Justicia transparente y seguridad efectiva para que todos vivamos con libertad y en 
democracia.

10. Acceso a la Justicia local y rural y desarrollo integral de los métodos de resolución de 
conflictos (MRC).

11. Acción planteada en el Proyecto de Plan de Desarrollo de manera conjunta ente el 
Ministerio de Justicia y el DNP.
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y acciones tendientes a garantizar la capacidad institucional, así como 
generar una transformación del sistema de justicia desde una perspectiva de 
digitalización y del acercamiento a las necesidades de la población12.

Sí bien es cierto sobre acceso a la justicia y desarrollo de los métodos 
alternativos de resolución de conflictos venía planteado desde el PND an-
terior, actualmente se plantea aumentar su aplicación con estrategias de 
participación en las regiones y/o territorios.  Se propone una línea base 
del indicador de producto13, sin especificar el año en que se desarrollará. 
 

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)

El tema se incluye en el pacto de legalidad y equidad14 y propone for-
talecer las estrategias del SRPA en el ámbito nacional y territorial15, 
con el fin de prevenir la vinculación de los adolescentes y jóvenes en 
la comisión de delitos, para implementar la justicia restaurativa, brin-
dar una atención integral a los adolescentes que ingresan al Sistema y 
la reincidencia16. Se formula el fortalecimiento de la capacidad técnica 
de los operadores de las unidades de servicios que atienden medidas 
privativas y no privativas de libertad, previa coordinación del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

12. El Ministerio de Justicia y del Derecho coordinará las acciones necesarias para la crea-
ción de un modelo de justicia virtual (“telejusticia”). En el mismo se plantearán soluciones 
de acceso y promoción de la justicia a través de medios digitales, potenciando el acceso 
de la justicia prioritariamente a través de los modelos de justicia local y rural; Actualmente 
no existen estudios de necesidades de justicia en zonas rurales o poblados, por tanto se 
considera una propuesta ambiciosa.

13. Ejemplo: Programa Promoción de los métodos de resolución de conflictos correspon-
diente de la línea base 269, meta del cuatrienio 300.  Página 59 Bases PND 2018-2022.

14. En lo relacionado con la prevención, atención y restablecimiento de derechos de la 
niñez y sus familias.

15. Se desarrollarán estrategias como ejemplo: la cualificación de los operadores y de 
los sistemas de información, el modelo de atención diferenciada para jóvenes mayores 
de 18 años, la aplicación de medidas no privativas de libertad, la atención a adolescen-
tes con consumo de sustancias psicoactivas, y los modelos para la formación e inclusión 
laboral, entre otros.

16. Generar proyectos de vida para no reincidir en los delitos, para ello se requiere estra-
tegias en alianza con el sector público y privado.
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También se proyecta implementar modelos de atención diferenciados 
para los adolescentes17. Sin embargo, se evidencia que en cuanto al 
SRPA, se proponen acciones y estrategias a desarrollar entre las en-
tidades que conforman el sistema, pero no se detalla en el plan de 
desarrollo las metas ni indicadores a desarrollar, quedando solo en 
propuestas a formular e implementar.

 
Presupuesto Plurianual de Inversiones Subsector Justicia
 
En las Bases del Plan de Desarrollo 2018-2022 se estipula en la es-
tructura de las inversiones, a través de los pactos, que para el cua-
trienio se destinarán $50,8 billones a la línea justicia accesible, opor-
tuna y en toda Colombia, que pertenece al Pacto Imperio de la ley y 
convivencia. Es importante mencionar que esta cifra incluye gastos de 
funcionamiento e inversión.

Esa información se encuentra totalmente agregada, es decir, no se 
especifica la política o el tema al cual se destinarán los recursos, así 
como tampoco se determina la distribución por año, dificultando el 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución 
de las diferentes políticas. 

Sin embargo, en el Anexo Programas Generales del Plan Plurianual 
de Inversiones 2019-2022, se indican los programas principales, así: 
Efectividad en la investigación penal y técnico científica; fortaleci-
miento de la política criminal del Estado colombiano; Fortalecimiento 
institucional a los procesos organizativos de concertación, garantía, 
prevención y respeto de los derechos humanos como fundamentos 
para la paz; Promoción al acceso a la justicia; Promoción de los mé-
todos de resolución de conflictos; Promoción, protección y defensa de 
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y siste-
ma penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos.

Para efecto de verificar el comportamiento de las últimas vigencias en 
la apropiación presupuestal definitiva del Sector Justicia, se determinó 
que durante el cuatrienio 2015-2018, a precios constantes de 2018, le 
fueron destinados $42,8 billones (Cuadro 15). Lo anterior, quiere decir 
que el nuevo PND contempla un crecimiento real para el subsector de 
$8 billones (18,9%), con respecto al PND 2014 -2018.

17. Los adolescentes serán atendidos en el marco de la estrategia de transición de la in-
fancia a la juventud y en los programas de la línea G de este Pacto por la Equidad.
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Cuadro 15
Apropiación definitiva presupuestal – Entidades Subsector Justicia
Millones de pesos constantes de 2018

Entidad 2015 2016 2017 2018 Total %

Rama Judicial 3.677.332 3.757.299 3.935.716 4.194.441 15.564.788 36,35%

Fiscalía General de la Nación 3.192.998 3.268.379 3.329.287 3.510.069 13.300.733 31,06%

INPEC 1.037.644 1.038.907 1.060.475 1.072.833 4.209.858 9,83%

USPEC 767.434 823.588 1.046.772 998.822 3.636.616 8,49%

Procuraduría General de la Nación 589.672 564.818 647.265 651.284 2.453.039 5,73%

Defensoría del Pueblo 513.603 506.873 468.489 522.760 2.011.725 4,70%

Instituto Nacional de Medicina Legal 210.001 219.968 220.300 218.640 868.910 2,03%

Ministerio de Justicia 103.630 102.397 83.779 80.684 370.491 0,87%

ANDJE 50.505 42.327 49.639 64.857 207.328 0,48%

Jurisdicción Especial para la Paz 0 0 258 132.682 132.941 0,31%

Fondo Especial para la Administración 
de Bienes de la FGN 0 0 0 20.130 20.130 0,05%

Comisión para el esclarecimiento 
de la verdad 0 0 0 18.500 18.500 0,04%

Instituto de Estudios del Ministerio Público 4.700 4.211 1.398 2.122 12.431 0,03%

Unidad de búsqueda de personas dadas 
por desaparecidas 0 0 0 9.723 9.723 0,02%

Total 10.147.519 10.328.768 10.843.378 11.497.547 42.817.213 100,00%

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS

Es importante anotar que, en promedio durante el período, del total de 
recursos asignados, el 72% se destinó a gastos de personal, el 9,8% a 
gastos generales, el 9,7% para transferencias, el 2,5% para los proyectos 
de inversión relacionados con construcción propia de la infraestructura del 
sector, el 2,4% para los de adquisición, producción y mantenimiento de 
la infraestructura propia del sector y el 1,2% para los de mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura propia del sector.
 
De tal manera, se evidencia un crecimiento sostenido en la apropia-
ción definitiva destinada al sector, con el 13,3% real durante el perío-
do analizado.

Ahora bien, por objeto del gasto se encontró que para la prestación, 
administración y acceso a servicios de justicia se destinó el 37,2% del 
total de recursos durante el cuatrienio ($15,9 billones), seguido, en 
orden de importancia, por la investigación penal con el 33,1% ($14,2 
billones), la política penitenciaria y carcelaria con el 18,3% ($7,8 bi-
llones) y los derechos humanos con el 10,4% ($4,5 billones), entre 
los principales.



105Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Es importante resaltar que el PND 2019-2022 tiene concordancia con 
las principales estrategias y programas que se venían ejecutando en 
el Plan de Desarrollo anterior.

Así, al analizar la apropiación inicial efectuada al Subsector Justicia 
para la vigencia 2019, se encontró que le fueron asignados $12,1 
billones, correspondientes al 23,8% del total presupuestado para el 
cuatrienio 2019-2022 en el Plan Plurianual de Inversiones. 

La destinación por objeto de gasto es la siguiente: 36,3% para acce-
so y prestación del servicio de justicia, 31,2% para investigación en 
materia penal, 18% para atender la política penitenciaria y carcelaria, 
9,7% para el tema relacionado con derechos humanos y 3,8% para for-
talecer los mecanismos de transición hacia la paz, entre los principales.

Adicionalmente, se puede afirmar que el nuevo PND guarda coheren-
cia entre las políticas y los objetivos y estrategias, aunque los indica-
dores propuestos son de gestión y producto.  Esto quiere decir, que 
se evidencia la ausencia de indicadores de resultado, que resultan 
importantes en el seguimiento y evaluación necesarios para asegurar 
óptimos resultados, tanto en materia de investigación penal como en 
la prestación y acceso al servicio de justicia.

Así, por ejemplo, en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 
2019-2022 no se incluyen indicadores como el de evacuación total efec-
tiva, congestión judicial o reducción de inventarios finales de procesos. 

En el proceso de investigación penal tampoco aparecen, como es el 
caso, de reducción de archivos en las noticias criminales o el de juzga-
miento de hechos delictivos que mide la capacidad de respuesta del sis-
tema penal acusatorio, en comparación al número de casos criminales 
que son investigados por la Fiscalía General de la Nación (FGN). 

Política criminal integral

Con respecto a la política criminal, en las Bases del PND 2018-2022, 
se afirma que “Colombia ha desatendido la criminalización primaria 
(fase legislativa), generando una producción normativa desarticulada 
y descontextualizada en materia de procedimientos de investigación 
y judicialización. Por el contrario, ha concentrado sus esfuerzos en la 
criminalización terciaria (ejecución de la sanción), desconociendo los 
problemas estructurales de la criminalidad”. 
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Más adelante, agrega, que “el trámite de las causas penales enfrenta 
dificultades en relación con la capacidad probatoria que conlleva ni-
veles altos de impunidad, toda vez que los esfuerzos se encuentran 
dispersos en la persecución de un número elevado de delitos con una 
capacidad limitada”. 

De tal manera, el Estado colombiano se ha concentrado especialmen-
te en la reducción del hacinamiento con la ampliación de los cupos 
carcelarios mediante documentos Conpes (los dos últimos, el 3828 de 
2015 y el 3971 de 2016, que aún no se han ejecutado) o la promul-
gación de normas, como la Leyes 1709 de 2014 y  1760 de 2015 (la 
cual fue remplazada por la Ley 1786 de 2016) que tuvieron efectos 
importantes en la excarcelación y el uso de medidas alternativas a la 
pena privativa de la libertad. 

Sin embargo, el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) y el hacina-
miento no han sido superados. Incluso, pese al endurecimiento puni-
tivo la percepción de impunidad, así como los índices de criminalidad 
y reincidencia carcelaria, ha ido en aumento en los últimos años.

El PND 2018 - 2022 propone transformar el sistema penal y sus proce-
dimientos para incentivar la justicia restaurativa, la resocialización y la 
resolución estructural de los conflictos. En consonancia con lo anterior, 
fomentará la generación de cupos integrales que amplíen la capacidad 
instalada en los establecimientos penitenciarios, garantizando los de-
rechos humanos y la resocialización efectiva de las personas privadas 
de la libertad (PPL).

Con este fin, la política criminal se concentrará en las siguientes cua-
tro estrategias principales:

a) Simplificación y racionalización del ordenamiento jurídico penal: 
esta estrategia la llevará a cabo el Ministerio de Justicia, que ade-
lantará los estudios y análisis que soporten las iniciativas legislati-
vas correspondientes. 

b) Fortalecimiento de la capacidad investigativa y de judicialización 
del Estado: este proceso lo liderará igualmente el Ministerio de Jus-
ticia, que determinará las metodologías y contenidos mínimos de 
las capacitaciones a los distintos operadores judiciales. 

c) Desarrollo de la justicia restaurativa, resocialización de las per-
sonas privadas de su libertad (PPL) y la reinserción social del pos-
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penado: en este caso, el Ministerio implementará una política na-
cional que promueva la aplicación de la justicia restaurativa en los 
sistemas penales en conjunción con estrategias de resocialización 
para la PPL y promoverá su reinserción al mercado laboral.

d) Ampliación de la capacidad instalada carcelaria: esta estrategia 
será coordinada entre el Ministerio, la Unidad de Servicios Peniten-
ciarios y Carcelarios (USPEC) y el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario (INPEC), que estructurarán un plan maestro de infraes-
tructura penitenciaria y carcelaria y tendrá como meta construir 
8.660 cupos carcelarios integrales durante el cuatrienio.

Sin embargo, con excepción de esta última estrategia, y el propósito 
de que el 100 % de los Establecimientos de Reclusión del Orden Na-
cional (ERON) a cargo del INPEC cuenten con educación formal (pro-
gramas de resocialización), el programa carece de indicadores claros 
y precisos. 

Si bien algunas estrategias de otros programas como el de Articulación 
y fortalecimiento de la respuesta del Estado en materia de derechos 
humanos y el de Promoción de los métodos de resolución de conflictos 
y al acceso a la justicia, los indicadores no cuantifican su impacto so-
bre la implementación de la política criminal integral planteada. 

Defensa jurídica del Estado

Se estableció en el Objetivo 5 de Defensa jurídica del Estado, como 
política que contribuya a la consolidación del Sistema de Defensa Jurí-
dica, a reforzar la prevención del daño antijurídico y la defensa judicial 
(tanto nacional como internacional), a proteger el patrimonio público 
y a garantizar los derechos de los ciudadanos, para el cumplimiento 
de la estrategia de acciones de regulación normativa y de adopción 
de herramientas con el fin de implementar y consolidar el Sistema de 
Defensa Jurídica.

 Para tal fin, se determinó un indicador de ahorro al Estado en los pro-
cesos que interviene la Agencia de Defensa Jurídica, partiendo de una 
línea base de $3,67 billones y una meta para el cuatrienio de $12,00 
billones, con el fin de reducir el impacto fiscal de las demandas contra 
el Estado. Estrategia que continúa con las acciones establecidas en el 
PND 2014-2018 de fortalecimiento a la Defensa Jurídica del Estado.
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Ahora bien, en el PL. 311/2019C – 227/2019S “Plan Nacional de De-
sarrollo 2018 – 2022” se incluyeron dos artículos que desarrollan la 
estrategia del reducir el impacto fiscal de sentencias, laudos y con-
ciliaciones y su deuda actual y reforzar la defensa del Estado en el 
ámbito nacional e internacional.

En primer lugar, el artículo 53 que refiere al pago de sentencias o con-
ciliaciones en mora, afecta la labor del control fiscal, toda vez que dis-
pone expresamente que el incumplimiento de las disposiciones aca-
rreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

Así las cosas, genera una nueva verificación de cumplimiento de las 
obligaciones que eventualmente genere una mayor erogación de re-
cursos públicos.

En segundo lugar, respecto a reforzar la defensa del Estado en el ám-
bito nacional e internacional, se incluyó una disposición de reserva 
legal de estrategias de defensa jurídica nacional e internacional, en el 
artículo 86 sobre reserva legal de las estrategias de defensa jurídica 
nacional e internacional.

Subsector Seguridad

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 (PND) determina que la 
violencia y la corrupción son los principales enemigos de la equidad. El 
emprendimiento y la equidad se fundamentan en la legalidad, la cual 
se origina en la relación esencial e indisoluble entre seguridad y justi-
cia: seguridad para proteger a los ciudadanos y a la sociedad, justicia 
para conseguir la convivencia en el marco de un Estado democrático.

En este sentido, el PND 2018 – 2022 define de forma estructural el 
Pacto por la Legalidad, el cual se fundamenta en la consolidación del 
Estado de Derecho, a fin de garantizar la protección a la vida, honra y 
bienes de todos los colombianos, aspectos que constituyen la misión 
de los cuerpos de seguridad del Estado. 

A continuación, se presentan el análisis de la parte general del PND 
2018 -2022, una segunda sección correspondiente al Plan Plurianual 
de Inversión y una tercera al análisis del articulado del Proyecto de 
Ley del Plan presentado al Congreso.
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Aspectos generales del Plan

El actual PND comparte con el anterior un enfoque hacia la equidad, 
estableciendo el denominado Pacto por la Legalidad con un nuevo 
abordaje desde una perspectiva que materializa el paso del control 
militar y policial a un control institucional de los territorios, que en-
frenta la criminalidad y las economías ilegales, y que asegura la pre-
sencia del Estado en toda la nación, en particular aquellos territorios 
vacíos de institucionalidad.

El Plan 2018 – 2022, en su diagnóstico reconoce el crecimiento de 
grupos armados organizados (GAO) y de Grupos de Delincuencia Or-
ganizada (GDO); la expansión de cultivos ilícitos como la coca; el au-
mento de zonas con nuevos grupos criminales, junto al contrabando y 
la trata de personas. 

Es así que, a partir de lo mencionado anteriormente, se plantean los 
objetivos del Plan y en lo pertinente al Subsector Seguridad, con un 
primer objetivo perteneciente al pacto por la legalidad y referido al 
control institucional del territorio.

Respecto de las economías ilegales, se esboza como segundo objetivo 
del Plan, la disrupción del delito mediante una labor de ataque a las 
diferentes cadenas que fundamentan las actividades ilegales, apoyo 
mediante planes binacionales de seguridad fronterizos, interoperabili-
dad de los organismos de inteligencia y contrainteligencia nacionales 
y de los cuerpos de investigación de la Policía; estrategias que son 
consideradas en el objetivo nueve del pacto por la legalidad. 

En la lucha contra las drogas, el tercer objetivo define la necesidad de 
una política integral frente al problema, que busque reducir el consu-
mo y la disponibilidad de drogas, en especial la que tiene que ver con 
los cultivos ilícitos; desarticular organizaciones criminales; afectación 
de las economías y rentas ilícitas, y creación de condiciones para la 
transformación territorial y el tránsito a economías lícitas. 

Dentro del quinto objetivo del pacto por la legalidad, respecto de la es-
trategia por la vida, el Plan propone fortalecer las medidas de preven-
ción y protección a personas y comunidades en riesgo, en particular 
a víctimas como líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Así mismo, el Plan se propone fortalecer y garantizar condiciones de 
convivencia y seguridad ciudadana en los centros urbanos y el cam-
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po, con la formulación de una Política Nacional de Convivencia y Se-
guridad Ciudadana; el mejoramiento de capacidades del Subsector; 
la transformación y la modernización de la Policía Nacional. Además 
de estos objetivos, los de mejorar la implementación y aplicación del 
Código Nacional de Policía, así como implementar y fortalecer la deno-
minada Red de Participación Cívica.

En este mismo sentido, como lo establece el onceavo objetivo del 
pacto por la legalidad, se fija el objetivo del mejoramiento del bien-
estar de la Fuerza Pública, en sus diferentes aspectos, y de manera 
coherente con ello, el fortalecimiento del Grupo Social y Empresarial 
de la Defensa (GSED), objetivos del anterior Plan de Desarrollo en su 
Política de Defensa y Seguridad. 

Se plantean, así mismo, fortalecer la Justicia penal militar; la defensa 
jurídica técnica y especializada de los miembros de la Fuerza Pública; 
rediseñar el sistema de salud de la Policía; ampliar cobertura de los 
Programas del Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI); fortalecer el 
sistema pensional y de asignaciones de retiro; y, |en coordinación del 
Ministerio de Defensa con Caja Honor, ampliar el acceso a soluciones 
de vivienda para los miembros de la Fuerza Pública.

Es de mencionar que, respecto de las metas fijadas en este Plan de 
Desarrollo 2018 - 2022, se continúa con algunas metas del Plan an-
terior, acerca de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana con 
las siguientes:

En cuanto a la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (THPCMH), 
se proyecta pasar de una línea base de 23,8 a la meta de 23,2, que no se 
modifica significativamente frente a la fijada en el Plan anterior. 

El PND 2018 - 2022 establece como indicador el porcentaje de victi-
mización de hurtos a personas sobre una base de 10,3% (2016) y una 
meta para el cuatrienio de 9,7%. 

Para a la tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes (HPCMH), el 
Plan cuenta con una línea base de 504,7 HPCMH (239.310 casos de hurto 
a personas) y a partir de ella como meta del cuatrienio 485,5 HPCMH.  

El número de casos por extorsión cuenta con una base de 5.532 casos 
(2017), pero la meta en el Plan se encuentra por definir.
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Respecto del indicador de tasa de violencia interpersonal por cada 
100.000 habitantes (TVICMH), cuenta con una base de 246,18, a par-
tir de la cual se define una meta de 233,41 como TVICMH, la meta es 
coherente en su propósito al plantearla menor a la línea base.

Acerca del número de casos por secuestro al año, a partir de una base 
de 174 eventos, se fija una meta de 139 secuestros para el cuatrie-
nio, sin embargo, frente a un diagnóstico de crecimiento de los GAO y 
GDO, se considera una meta difícil de lograr.

Llama la atención la incorporación de metas nuevas y otras que mo-
difican su indicador, en lo que respecta a la convivencia y seguridad 
ciudadana, y de otras nuevas respecto de las personas y comunidades 
en riesgo. Dichas metas son las siguientes: 

Un elemento que se destaca de la Política es la incorporación de una 
meta respecto del número de productos prospectivos de inteligencia 
estratégica y contrainteligencia de Estado, difundidos; en este no se 
cuenta con línea base, sin embargo, se fija una meta de nueve pro-
ductos prospectivos difundidos. 

En la Política de Protección a Personas en Riesgo, respecto del in-
dicador correspondiente al porcentaje de personas identificadas con 
riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección 
implementadas, cuenta con una base de 94% y se fija una meta de 
100%, es decir, el cubrimiento total de personas en riesgo.

En relación con el porcentaje de colectivos identificados con riesgo 
extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección im-
plementadas a partir de una línea base de 45%, se plantea una meta 
de 100%, con cubrimiento total de los colectivos en riesgo.

Un indicador complementario a los dos anteriores se relaciona con el 
número de días hábiles promedio que toma el estudio de riesgo para 
la implementación de las medidas de protección, el cual parte de una 
base de 95 y fija una meta de 60 días, que implica más prontitud en 
la protección de la vida de personas y colectivos en riesgo.

En la política frente a la minería ilegal, la cual va paralela al comba-
te a actividades económicas ilícitas por parte de bandas criminales y 
grupos armados, se establece el indicador respecto del porcentaje de 
municipios afectados por extracción ilícita de minerales, a partir de 
una línea base de 27,2% de municipios, se plantea una meta de re-
ducción al a 18%.
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En lo que respecta a la Política de Seguridad y Convivencia Ciudada-
na (PCSC), es de destacar que el Plan incluye nuevos indicadores; en 
primer lugar, se encuentra el relacionado con el porcentaje de imple-
mentación de esta Política, el cual, al no contar con una línea base, 
establece una meta de 100%.
 
En segundo lugar, se presenta un indicador respecto del número de 
entidades territoriales asistidas en la formulación y seguimiento de 
los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PICSC), 
donde no se cuenta con una línea base, sin embargo, fija la meta de 
335 entidades.

En tercer lugar, la PCSC plantea un indicador respecto del número de 
entidades territoriales con proyectos para la promoción de convivencia 
implementados, este no cuenta con una línea de base, por lo cual fija 
la meta de 100. En este mismo sentido, el Plan considera un indicador 
referente a entidades territoriales fortalecidas en los Sistemas Inte-
grados de Emergencia y Seguridad que no cuenta con una línea base, 
por lo cual fija la meta de 60 entidades territoriales. 

Por último, se establece un indicador respecto del número de entida-
des territoriales con nuevas obras de infraestructura ejecutadas para 
la convivencia. En este se cuenta con una línea base de 98 entidades 
con una meta de 158. 

Es de mencionar que en la PCSC la Policía cuenta con un solo proyec-
to de orden nacional denominado “capacidades de la policía nacional 
en seguridad pública, prevención, convivencia y seguridad ciudadana” 
para el cual apropió recursos para la vigencia 2019 por $97.260,8 mi-
llones, el cual se reduce 32% respecto de la vigencia 2018.

En lo pertinente a la política antidrogas se cuenta con dos metas, la de 
cultivos ilícitos erradicados por la fuerza pública, el cual cuenta con una 
base de 143.094 ha y se propone una meta en el cuatrienio de 280.000 
ha. De otra parte, relaciona la meta del número de estudios realizados por 
el Observatorio de Drogas de Colombia el cual no cuenta con línea base, 
pero tiene una meta de 20 estudios para el cuatrienio. 

Es de destacar que, el Plan no incorpora otras metas de la Política 
tales como: la cantidad de drogas incautadas, entre ellas marihua-
na, heroína y cocaína; la infraestructura destruida, como laboratorios, 
vías, y otros relacionados con incautación de insumos o materias pri-
mas para la elaboración de los alcaloides. 
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Plan Plurianual de Inversiones PPI

El Plan Plurianual de Inversiones comprende el agregado de los recursos 
del período 2018 – 2022 en funcionamiento e inversión para los sectores 
Defensa y Seguridad por $ 94,2 billones a precios de 2018. Si se toma 
en cuenta que en el cuatrienio 2015 – 2018 correspondieron a Defensa 
y Seguridad $ 122,8 billones, la asignación efectuada al Sector muestra 
una reducción importante. En el mismo período fueron apropiados por el 
Subsector Seguridad 45%, es decir, $ 54,9 billones (Cuadro 16).

Cuadro 16
Recursos apropiados 2015 - 2018 y asignados PPI 
Subsector Defensa y Seguridad 2018 - 2022
Millones de pesos 2018

Período Aprop. Seguridad Aprop. Defensa Total

2015 13.312.031 15.819.953 29.131.984

2016 13.598.453 16.661.184 30.259.637

2017 13.827.407 17.274.603 31.102.010

2018 14.182.118 18.152.022 32.334.140

Total cuatrienio 2015- 2017 54.920.010 67.907.762 122.827.772

Asignación Defensa y Seguridad PPI 2018 -2022 96.200.000

Apropiación inicial 2019 14.697.535 19.273.301 33.970.836

Si se estableciera una proporcionalidad con el cuatrienio anterior, en 
la asignación de recursos a los subsectores, corresponderían al Sub-
sector Seguridad del PPI 2018 – 2022, recursos por $43,3 billones a 
precios de 2018, con una reducción de 21% frente a lo apropiado en 
el cuatrienio 2015 – 2018 ($ 54,9 billones).

En este Subsector el Gobierno nacional tiene como fin, proteger a los 
ciudadanos, promover la legalidad, la seguridad y la convivencia en el 
territorio nacional. Lo anterior se alcanzará a través de los objetivos y 
metas mencionados anteriormente. Así mismo, se mejorará la institu-
cionalidad del Subsector, el bienestar de los miembros de la Policía Na-
cional y la sostenibilidad empresarial de las entidades de Seguridad.

Se observa así que, en el PPI, la distribución por subsector, programa 
o proyecto no se encuentra en forma desglosada, pues menciona a 
nivel general que para el Pacto por la Legalidad en los subsectores 
Justicia y Seguridad, se asignan $ 126 billones de pesos (12% del to-
tal), de tal forma que no se pueden efectuar observaciones respecto 
del enfoque o prioridades del actual Plan de Desarrollo.

Fuente: SIIF  Cálculos CGR DES-DJS. PND 2018 - 2022.
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2.5 Social

En salud, preocupa a la CGR con qué recursos de la Nación se va a 
asumir el gasto en servicios no PBS del régimen subsidiado.

Las Bases del PND 2018-2022 delimita un horizonte de actuación para 
lograr un país de oportunidades, con cierre de brechas sociales, donde 
ninguna condición determine las oportunidades en la vida de las per-
sonas y cada uno pueda vivir o realizar sus proyectos de vida en una 
sociedad libre y abierta. Más equidad de oportunidades significa que 
todos los colombianos tengan cada vez más posibilidades para elegir 
libremente aquello que quieren ser y hacer con su vida.

Para su realización, se plantea el desarrollo de 25 pactos que buscan 
a través del desarrollo de la legalidad y el emprendimiento, lograr una 
propuesta de equidad. 

A través del Pacto por la Equidad se quieren fortalecer los canales de 
redistribución para que el progreso económico se traduzca en bienes-
tar y oportunidades reales para todos.

La fundamentación del PND en una estructura de pactos genera difi-
cultades para establecer líneas técnicas que posibiliten su implemen-
tación y seguimiento. Además, la noción de pacto se enmarca en pro-
cesos sociopolíticos con claridad de las contrapartes que lo suscriben, 
lo que no es visible en las Bases del PND. A esta falencia, podría atri-
buirse que el PND no sea totalmente coherente entre sus objetivos y 
estrategias con un marco consistente de indicadores y metas a lograr 
bajo programas y subprogramas que no se formalizan en muchos de 
los sectores.

El PND tiene una limitación esencial en la formulación de las metas 
y es su carencia de cifras oficiales definitivas del Censo poblacional 
2018. Según el DANE, Colombia cuenta con 45,5 millones, un des-
ajuste aproximado del 8% con relación a las cifras proyectadas vi-
gentes, sobreestimación que impacta directamente la distribución del 
gasto público y sus efectos para alcanzar la equidad.

Se aprecia una alta preocupación por establecer paridades e interco-
nexiones entre las metas del PND y los ODS, las cuales en algunos 
casos, se quedan en la simple retórica de sus enunciados.
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La introducción del PND está inspirada en la teoría de las capacidades 
de Amartya Sen, sin embargo, no se establece un marco de análisis y 
significado de cuáles son las capacidades humanas que a la ciudada-
nía colombiana le resulta valioso ser o hacer.

No se observa preocupación por los resultados (falta de metas), aunque 
en el PND haya un aumento nominal de recursos para su implementación.

Hay una disminución del alcance de la equidad, en cuanto se plantea 
como un resultado de la legalidad y el emprendimiento. El crecimiento 
no puede ser el generador de la equidad. Colombia es un país inequi-
tativo que requiere, entre otras acciones, una redistribución profunda 
de la inversión pública territorial para avanzar en el cierre de brechas, 
especialmente lo relacionado con las diferencias urbano-rural en las 
condiciones de pobreza. 

En una estructura de pactos, y con mayor razón en un documento 
Plan Nacional de Desarrollo orientado a la equidad, es inequitativo el 
ejercicio de personalización de los objetivos nacionales que contienen 
las Bases del PND 2018-2022.

De manera general cabe afirmar que, si bien el Plan da pasos hacia el 
tratamiento de los problemas en los diferentes subsectores, sus metas 
y recursos son insuficientes para afrontarlos. 

El presente documento se apoya en diferentes fuentes de información, 
entre otras el portal Sinergia, informes de auditoría de la CGR y en in-
formación proveniente de entidades encargadas de ejecutar los planes 
y programas del sector social.

Breve resumen del PND en la parte sectorial correspondiente

En el Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la fa-
milia, eficiente, de calidad y conectada a mercados se concentran la 
mayoría de las intervenciones sociales que el Estado colombiano pre-
tende realizar durante la vigencia de la actual administración.

A través de 12 líneas, enuncia intervenciones para lograr una Colom-
bia con más bienestar, con menos desigualdad de resultados –reduc-
ción de las disparidades de ingreso y riqueza- y con mayor equidad de 
oportunidades -reducción de la pobreza monetaria y multidimensional 
y el principio de la no discriminación-, lo cual es consistente con el 
sello de equidad con el que se postula el PND.
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Las líneas incluyen los componentes sociales tradicionales tales como 
inclusión social, salud, educación, trabajo, vivienda, deporte y re-
creación, a las que se suman otras líneas enfocadas a determinadas 
poblaciones con condiciones inequitativas para el desarrollo de sus 
capacidades: juventud naranja, equidad en la diversidad, dignidad y 
felicidad de todos los adultos mayores. 
 
Para el sector social, la propuesta del Plan de conducir a Colombia ha-
cia la equidad18 genera un compromiso de análisis de las propuestas 
planteadas en las Bases del Plan a través del Pacto III y algunos de los 
Pactos transversales asociados a este (pactos V, X, XII y XIII).

Resultados

Análisis de la parte general del Plan – Pacto III

En general, en las líneas del pacto y las relacionadas transversalmente 
con él, existe articulación entre el diagnóstico y las estrategias y obje-
tivos propuestos. Sin embargo, se observa una consistencia parcial de 
las metas e indicadores con las problemáticas planteadas.

Subsector de Inclusión Social

El diagnóstico describe condiciones acumuladas y emergentes relacio-
nadas con el embarazo adolescente, debilidad de los gobiernos territo-
riales, debilidad en la coordinación y articulación intersectorial, concu-
rrencia financiera, problemas en salud mental, consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otras. Igualmente, describe la reducción lograda 
de la pobreza monetaria y de la pobreza multidimensional. Señalan 
la persistencia de disparidades territoriales y en distintos grupos de 
población, relacionados con el incremento de la pobreza.

Para responder a estas situaciones, se propone crear condiciones para 
el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes; prevenir y re-
solver las situaciones de violencia y vulneración de derechos; atención 
diferenciada en las zonas más rezagadas y fortalecer los mecanismos 
que contribuyen a la disminución de la pobreza.

18. El concepto equidad, entendido desde la teoría de Sen, donde “es necesario que los 
individuos estén dotados de los bienes necesarios para promover sus planes de vida y que 
se encuentren en condiciones subjetivas (físicas, psicológicas, culturales, etc.) de aprove-
char tales bienes” (CGR, 1994).
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Particularmente, en la línea Primero las niñas y los niños: desarrollo 
integral desde la primera infancia hasta la adolescencia, se aprecia 
que los objetivos relacionados con la optimización del diseño institu-
cional y el fortalecimiento de las familias, con sus respectivas estra-
tegias, no tienen identificados programas y metas para el cuatrienio. 

En la línea Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la 
reducción de la pobreza, existe consistencia entre los indicadores y las 
metas planteadas con el  objetivo de alinear políticas y programas en 
función de reducir la desigualdad de ingresos. 

Con relación a las bases del PND 2014-2018, se observa un incremen-
to de 347.630 personas en la meta del programa “Jóvenes en Acción”. 
A su vez, se presenta una drástica reducción en la meta estableci-
da para el programa “Familias en Acción”, al pasar de 2.706.790 a 
2.400.000 familias19.  

El diagnóstico relacionado con el desarrollo integral de la primera in-
fancia, no contempla problemáticas como la falta de articulación y 
fortalecimiento de los sistemas de información sectoriales y algunas 
deficiencias identificadas por la CGR, relacionadas con el seguimiento 
y control de la verificación de compromisos y pagos de los subsidios. 

El plan acierta en el diseño de estrategias diferenciadas para departa-
mentos como Chocó y La Guajira, a efectos de atacar las disparidades 
económicas y sociales que allí se presentan en cuanto a los índices de 
pobreza y de distribución del ingreso (monetaria, multidimensional y 
GINI), los cuales se ubican muy por encima del promedio nacional. 

Línea: Equidad en la diversidad

La línea pretende superar la invisibilidad estadística de la población LGBTI 
y las situaciones de rechazo que enfrentan en diversos ámbitos. La au-
sencia de estadísticas confiables impide establecer la magnitud del pro-
blema. Así, Ortiz, T. 2018; Revista Dinero, 2013; Rubio, 2017, afirman 
que la población LGBTI constituye el 4,9 %, el 10%, el 15% y hasta el 
17% de la población del país, mientras que las Bases del Plan aseguran 
que “el 1,16% de los hombres y el 0,36 de las mujeres en Colombia se 
reconocen como homosexuales, mientras que el 0,68% de los hombres  

19. Es pertinente anotar, que la meta de este programa establecida en SINERGIA para el 
cuatrienio anterior, es diferente al de las bases del plan (2.550.000 familias).
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y el 0,52% de las mujeres se reconocen como bisexuales, en tanto que el 
1,17% de las mujeres y el 1,15% de los hombres manifiesta encontrarse 
viviendo con una persona del mismo sexo” (DNP, 2019, P. 337). 

Por otra parte, en el PND 2018 - 2022 se repite la actitud de no asignar 
recursos suficientes para afrontar los actos de hostigamiento contra 
las personas LGBTI. Así, en 2016, el Ministerio del Interior presentó al 
DNP un proyecto de inversión por valor de $1.700 millones para eje-
cutar en las vigencias 2017, que buscaba fortalecer las capacidades 
de los diferentes actores gubernamentales frente la protección de sus 
derechos; el rubro fue aprobado tan solo por $300 millones, es decir, 
un 18% de lo requerido. Para la vigencia 2018, el mismo proyecto se 
presentó por valor de $1,2 mil millones y se aprobó $700 millones, el 
57% de los requerido (MinInterior, 2018). Además, en las Bases del 
actual PND se incorpora la estrategia “Ejercicios estadísticos” para  la 
visibilización estadística de las personas LGBTI, pero no define metas 
ni asigna presupuesto.

Subsector Salud

Para afrontar las problemáticas del sector, se plantean tres grandes 
objetivos generales: Mejorar el estado de salud de la población; ga-
rantizar altos estándares de calidad y satisfacción por parte de los 
usuarios y óptima utilización de los recursos disponibles.

En general, el plan propone acciones coherentes con las problemáti-
cas, pero se observan debilidades relacionadas con el desarrollo de in-
fraestructura y dotación en salud, como soporte al acceso efectivo y la 
calidad. No hay metas para atender este objetivo. El anterior plan de 
desarrollo tenía el indicador: Proyectos de infraestructura física o de 
dotación de las Empresas Sociales del Estado cofinanciados. La meta 
en el cuatrienio 2014-2018 era 37, logrando 23, con un porcentaje de 
avance de 62,2%.

El Plan no contiene indicadores de salud para las regiones a pesar de 
contar con pactos por la productividad y la equidad en las regiones. 
Los indicadores de la línea de salud no están discriminados con rela-
ción a cada uno de los objetivos.

Se tiende a no definir metas territoriales en programas importantes para 
el cierre de brechas. El anterior PND tenía el indicador Implementación 
del modelo de atención integral en salud para zonas con población dis-
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persa, cuya meta era aplicar una prueba piloto en el departamento del 
Guainía. En el actual PND se tiene el indicador Entidades territoriales 
con modelo de salud diferenciado para zonas con población dispersa 
implementado, y se propone llegar a cuatro como meta del cuatrienio, 
pero no especifican los territorios, ni se explica si se continua con el 
modelo anterior o se le espera hacer ajustes (PAÍS, MIAS, RIAS).

Subsector Educación

Educación Inicial. Este nivel, que ya se había consagrado como de-
recho en el anterior PND ahora se destaca como impostergable, y se 
privilegia la calidad como una de las apuestas más importantes del 
próximo cuatrienio y su universalización progresiva y la vinculación de 
seguimiento al SIMAT.

Educación preescolar y EPBM. Con el objetivo brindar una educación 
con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial y PBM se 
contemplan los ambientes de aprendizaje, espacios educativos ade-
cuados para el aprendizaje para lo cual se fortalecerá el Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE).

Se define la ruta de acceso y permanencia para los niños entre 6 y 
17 años, vinculando a las Secretarias de Educación, otras entidades y 
las familias en un sistema de convivencia escolar, en procesos de for-
talecimiento de competencias transversales y socioemocionales con 
enfoque territorial y diferencial y se fijan, entre otros, incentivos para 
la reducción de la deserción. 

La propuesta demandaría únicamente una estrategia de gestión y de 
motivación, en donde no es clara su financiación por cuanto la pres-
tación del servicio educativo a cargo de las entidades territoriales cer-
tificadas en educación, dependen en alto grado de la transferencia 
sectorial del SGP, la cual en los últimos años solo se ha encargado de 
distribuir los recursos con el criterio de población atendida, sin aplicar 
el criterio de población por atender. En 2018 se presentó un faltante 
de $1.063 mil millones para atender la cobertura, que fue remediado 
mediante un “préstamo” de las transferencias del SGP Fonpet.

En relación con la calidad de la educación PBM, se continúa con el PTA 
en el sector oficial, Colombia Bilingüe, la articulación de la línea Colombia 
digital, para innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje median-
te las TIC y el fortalecimiento de competencias para la vida. Además, se 
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busca afianzar la implementación de la Jornada Única en la educación ofi-
cial. Se espera pasar del 12% en 2017 a 24% en 2022, este resultado es 
poco ambicioso al considerar que en la formulación inicial en el PND Todos 
por un nuevo país, se pretendía lograr una cobertura de 30% en 2018. 
A destacar que el establecimiento de la Jornada Única en las IES ofi-
ciales, está concebido desde la Ley 115 de 1994 (Ley General de la 
Educación) la cual consideró las necesidades en infraestructura, ali-
mentación escolar, cualificación de docentes y uso pedagógico de las 
TICs, componentes que no se hacen explícitos en la formulación del 
nuevo plan.

Educación Media. Se apuesta por la calidad y pertinencia para los jó-
venes colombianos, que incluye el fortalecimiento de las trayectorias 
previas, la consolidación de competencias socioemocionales, ciudada-
nas y financieras para la construcción del proyecto de vida, la orien-
tación socio ocupacional y el reenfoque de los programas de articula-
ción. Esto en concordancia con la línea la juventud naranja: todos los 
talentos cuentan para construir país.

Más y mejor educación rural. Se implementará una política de educa-
ción rural, con el fin de fomentar el desarrollo regional, reducir bre-
chas y mejorar el acceso y la calidad en EPBM en las zonas más apar-
tadas del país. Queda la inquietud si este objetivo sustituye la política 
educacional para el posconflicto del punto Desarrollo Rural Integral 
(planes nacionales para el desarrollo social en salud, educación, vi-
vienda y agua potable), más aun cuando no existe certidumbre sobre 
la fuente de financiación o si se aplica lo señalado en el Conpes 3867 
de 2016, “Estrategia de preparación institucional para la paz y el pos-
conflicto” en donde se establece que los recursos del SGP cubrirán 
las necesidades para la prestación de los servicios que se identifiquen 
para la implementación de los programas y proyectos para la paz y el 
posconflicto, dando prioridad a las zonas que presenten las mayores 
necesidades de acceso y adecuada prestación de estos servicios. Ade-
más, la concurrencia de los entes territoriales con sus propios recur-
sos cuando fuere necesario”. 

Por lo anterior, se generan dos inquietudes: en primer lugar, la desti-
nación de los recursos SGP a un grupo vulnerable específico y por otra 
el condicionamiento de cofinanciación de las regiones más pobres y 
deficitarias en servicios sociales básicos.

Educación Superior. En relación con el objetivo 5, apuesta para impul-
sar una educación superior incluyente y de calidad, frente al fortale-
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cimiento de la educación superior pública se observa que el Gobierno 
nacional establece reglas de juego temporales de incremento a las IES 
públicas para funcionamiento, a partir de 2020 (IPC más 4 puntos), 
2021 (IPC más 4,5 puntos) y 2022 (IPC más 4,65 puntos). Esta situa-
ción, aunque progresiva genera incertidumbre sobre su insuficiencia y 
su comportamiento a partir de 2023 más si se considera que se está 
financiando el funcionamiento de las IES públicas. Para esto se podría 
pensar en una modificación de lo establecido en la Ley 30 de 1992 
para las universidades y las respectivas normas para otro tipo de Ins-
tituciones de ES. En relación con la inversión, el texto es un poco am-
biguo y no garantiza cuanto es la asignación y que niveles de pasivo 
o necesidades de inversión se pueden apalancar con recursos de PGN. 

La financiación de la educación superior ha sido deficitaria y ha tenido 
poco desarrollo en la política pública desde la Ley 30 de 1992. Esta 
situación ha llevado un alto desfinanciamiento de las IES y poco im-
pacto en la cobertura a través de subsidios y créditos. 

Indicadores. Los inesperados resultados preliminares del Censo de Po-
blación y Vivienda 2018, al diferir de manera ostensible en relación 
con las proyecciones aplicadas al censo de 2005 para este año, altera 
significativamente los indicadores para la evaluación de la política pública, 
y la formulación de nuevos propósitos gubernamentales (metas), sin sa-
ber a ciencia cierta cuales serían, por ejemplo, las líneas base para trazar 
el curso de acción de los diferentes actores gubernamentales (nación, 
entidades territoriales, etc.) para el cumplimiento de los fines sociales del 
Estado y la satisfacción de los necesidades básicas.

En este sentido llama la atención el ajuste con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en aras de lograr la universalidad en la prestación del 
servicio en términos de coberturas brutas cuando inicialmente se te-
nían formulados con fundamento en coberturas netas particularmente 
en niveles de acceso relativo como la educación preescolar y media. 

Subsector Ciencia, la Tecnología  y la Innovación

El fomento de las actividades de CTI en las políticas económicas, ha 
tomado cada vez más importancia “bajo el supuesto de que en el me-
diano plazo, éste conduciría a la explotación comercial del conocimiento 
generado y en consecuencia al crecimiento económico. Concretamente 
se ha llegado a sugerir, que la fuente de la ventaja competitiva reside 
en el desarrollo de capacidades tecnológicas endógenas que permitan 
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al aparato productivo de un país producir bienes y servicios con mayor 
valor agregado, a través de la incorporación de conocimiento científico 
y tecnológico.” (López-Martínez, R. & Luna, K., 2012, pp. 8,9).

En la década de los 90 los gobiernos diseñaron políticas y normativas 
en CTI con nuevos incentivos, logrando mejores resultados y avances 
en crecimiento industrial y mejores niveles de bienestar que están 
relacionados con una mayor inversión con respecto al PIB en Ciencia, 
Tecnología e Innovación.
 
Las Bases identifican problemáticas a resolver, algunas son:

• Carencia de un enfoque sistémico en las fases desde el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de los instrumentos de 
gobierno, con traslape de las entidades del Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI). 

• La diversidad de instrumentos de planeación con que cuenta el 
SNCCTI que plantean dificultades de coordinación.

• Dificultades para dar orientaciones estratégicas, debido a la multi-
plicidad de agendas a escalas nacional y territorial, y a la debilidad 
de los mecanismos de coordinación. 

• Gran heterogeneidad en las capacidades territoriales de innova-
ción, con desempeño medio bajo y bajo en la mayoría de los depar-
tamentos.

• Baja capacidad de la mayoría de los departamentos en la ejecu-
ción de recursos en investigación. De acuerdo con el Índice depar-
tamental de innovación de Colombia (IDIC) “18 de los 26 departa-
mentos tienen un desempeño medio, medio bajo o bajo respecto a 
sus capacidades y condiciones en innovación.” 

• La baja articulación entre universidad y empresa, como lo mues-
tra la Encuesta EDIT) a pesar de haberse creado los CDT,  centros 
de investigación, OTRI y centros de productividad. 

Aunque el PND focaliza debilidades detectadas en los Conpes, con la 
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el aumento en los 
recursos en este Plan, se busca mayor presencia y permanencia para 
que la CTI cumpla su papel estratégico para incidir en la productividad 
y competitividad de los procesos productivos.



Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Contraloría General de la República124

Importante señalar la baja ejecución con los recursos de regalías y la atomi-
zación de los proyectos de investigación en las regiones, como lo ha identifi-
cado y detectado la CGR (Contraloría General de la República, 2016).

Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la 
inclusión productiva.

En concordancia con la Agenda 2030 (ODS), el propósito del Plan es 
generar un ingreso decente, donde todos los trabajadores perciban 
ingresos suficientes y sostenibles, tengan acceso al sistema de protec-
ción social y exista integración con las cadenas productivas.  

La base del trabajo e ingreso decente dentro del Plan descansa en el 
aumento de la productividad, con la herramienta del emprendimiento, 
lo que debería significar el enfoque hacia pequeños y medianos pro-
ductores y empleadores, con especial atención en la población que 
pertenece al mercado informal, que se involucraría dentro del llamado 
a “emprender”, en el que idealmente existiría un piso mínimo de segu-
ridad social, que daría entrada a ingresos por debajo del s.m.l.v y afi-
liaciones a esquemas de protección de vejez como los BEPS, además 
de un “seguro” de riesgos laborales, de ésta forma se podría cuestio-
nar la generación del trabajo e ingreso decente planteados como línea 
dentro del Plan.

El fortalecimiento económico asociado a los temas de productividad 
y emprendimiento debe contemplar los obstáculos y barreras que se 
padecen y que no aparecen asociados de manera directa o trasversal 
dentro del Plan, entre estos se pueden describir el grado de accesi-
bilidad a mercados financieros, la administración de impuestos, los 
temas de orden público, la informalidad laboral etc.

Así, dentro del sector productivo, el mercado laboral rural está deter-
minado por la preeminencia de empleos considerados de baja calidad 
(cuenta propia, jornaleros, Trabajadores familiares sin remuneración) 
con ingresos precarios20. En este sentido, uno de los principales pro-
pósitos  de esta línea debería ser la dignificación del trabajo no solo en 
este sector productivo, sino en todos aquellos sectores donde puedan 

20. Esta caracterización del mercado laboral rural en Colombia apunta a que el problema 
fundamental del mercado laboral del sector rural no es el desempleo, conclusión mencio-
nada dentro del Borrador de Economía No 408 del Banco de la República de Colombia.
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emerger peores formas de trabajo. Esta problemática no es objeto de 
seguimiento dentro del Plan, así como no se observan estrategias que 
apunten a la solución de la misma.

De otra parte, las metas e indicadores asociados con la formalización 
del empleo (Cotizantes al sistema pensional, ARL, CCF, etc.)21 son poco 
ambiciosos, si lo que se quiere es el acceso a empleos e ingresos dignos22.  

Los anteriores aspectos deben ser considerados dentro de la meta de 
disminución de la tasa de desempleo nacional23. Respecto a la dismi-
nución de tasas de desempleo a nivel regional y en ciudades capitales, 
no se observan metas específicas e indicadores.

Línea de Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país.

El principal propósito de esta línea es la expansión de oportunidades para 
jóvenes a través de la formación para el trabajo y educación superior, lo 
que facilitaría su inclusión en mercados laborales y emprendimientos.

La población juvenil es una de los más afectadas con el desempleo24, 
las estrategias propuestas en los últimos años no han sido efectivas, y 
las metas no han sido cumplidas. Este Plan se ha trazado una meta del 
16,5% al final del cuatrienio, lo que quiere decir que esta tasa ha cre-
cido y no se cumplió con la meta del anterior Plan que fue del 12,30%. 
Frente a este panorama, las estrategias establecidas dentro del Plan 
son muy similares a las que se han venido trabajado en los últimos 
años.

Respecto a los indicadores relacionados con la tasa de colocación a 

21. Se plantea dentro de la línea F del PND 2018-2022, la disminución de la tasa de des-
empleo de 9,4% a 7,9% como meta del cuatrienio.

22. En tal sentido, más allá de establecer indicadores relacionados con sensibilización 
laboral, se debería apostar al aumento de formalizados laboralmente en las empresas.

23. El porcentaje de población ocupada cotizante al sistema de pensiones tiene como 
meta al final de cuatrienio 41,2%, la población ocupada afiliada a ARL 43,2% y los traba-
jadores afiliados a las CCF 12.830.663.

24. Según la GEIH del DANE, la tasa de desempleo en jóvenes entre 15 y 24 años se 
calcula en 21%.
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través del Servicio Público de Empleo, es necesario el fortalecimiento 
de las entidades involucradas en el tema, así como también los meca-
nismos que permitan diagnosticar reales necesidades del mercado y la 
efectividad en la colocación de los jóvenes trabajadores en este mismo25.
   
Asociado a lo anterior, se debe trabajar en medidas eficaces que per-
mitan bajar las tasas de consumo de drogas ilícitas en edad escolar26.  

De otra parte, teniendo en cuenta que uno de los ejes fundamentales 
sobre los que reposa esta línea es la productividad y el emprendimien-
to en zonas rurales, se deben establecer indicadores en la articulación 
de la educación secundaria y media con la terciaria en la formación de 
competencias de jóvenes rurales que sirvan a sus emprendimientos.

Línea: Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores

Asociado a esta línea, se propone triplicar la población afiliada a BEPS, 
al pasar de 459.833 a 1.200.000 personas, en un esquema de vincu-
lación de protección laboral que no es muy aceptado ya que se cues-
tionan sus beneficios.  Otro indicador asociado es la incorporación de 
nuevos cupos de Colombia mayor

Estas estrategias e indicadores no plantean un soporte económico estable 
y que mejore las actuales condiciones laborales de adultos mayores.

Subsector Cultura y Deporte

Cultura: como economía naranja promete contribuir al desarrollo sos-
tenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, 
aparece en este plan como un horizonte de producción y empleo para 
el país en los próximos años27.  En tal sentido se plantean estrategias 
que articulan diferentes sectores. 

27. En el primer semestre del actual gobierno ya se han identificado logros en este senti-
do, especialmente en institucionalidad.  El Tiempo. 14 de febrero de 2019.  La tendencia 
de crecimiento de los sectores que integran esta economía ya se venía  evidenciando en 
los años más recientes, tanto a nivel del país como internacional.

25. Los primeros empleos deben contemplar la valoración de aptitudes y habilidades de 
los jóvenes que le permitan desarrollar sus talentos, así como la formación específica que 
hayan podido tener en su colegio.

26. El actual Plan tiene como meta final un 9,8%, partiendo de una línea base del 10,97%, 
se tiene en cuenta este aspecto ya que influye en la desocupación entre los jóvenes. 
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El sector se aborda desde un enfoque diferencial más o menos in-
tegral28, sin embargo, no se definen estrategias para adulto mayor 
(excepto alguna intervención de las cajas de compensación) y para 
personas identificadas como en condición de discapacidad.

El diagnóstico presenta cifras y aproximaciones muy precisas en cuan-
to a problemas, situaciones y líneas de acción de gobierno, las estra-
tegias corresponden a los problemas identificados. Sobre las metas, 
aunque se observa continuidad con las anteriores líneas de gobierno, 
más de la mitad de las metas son nuevas; las metas relacionadas con 
economía naranja son muy ambiciosas de acuerdo con la apuesta del 
plan. 

De otra parte se contempla la conmemoración del Bicentenario de la 
República con recursos y acciones de diferentes sectores.

Deporte: se reconoce la importancia del sector para el logro de igual-
dad de oportunidades y en la línea, se expresa su valor para el desa-
rrollo individual y colectivo.

En ciertas estrategias se establecen nexos con otros sectores (salud, 
educación, inclusión social y productiva, ciencia, vivienda, cultura y 
transporte).  El sector se aborda desde un enfoque diferencial29, sin 
embargo, no son claras las estrategias para las diferentes etnias ni 
para personas identificadas en situación de discapacidad.

El plan acierta en la identificación de las problemáticas más apremian-
tes del sector y en la coherente formulación de objetivos, estrategias 
y metas.  La mayoría de las metas tienen continuidad con las del cua-
trienio anterior, aunque no se evidencia un incremento sustancial en 

28.  Dirige programas a infancia y adolescencia, juventud, género, zonas rurales, pobla-
ción vinculada con el posconflicto  y etnias.  No se evidencian estrategias para inmigrantes 
especialmente provenientes de Venezuela.

29.  Dirige líneas y estrategias para casi todas las etapas del curso de vida, estrategias 
por género, zonas rurales, población vinculada con el posconflicto  y algunas etnias.  No 
se evidencian estrategias para inmigrantes especialmente provenientes de Venezuela.
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la cobertura de los programas, sí representa algún avance en ellos.  
Se observa una considerable disminución en las metas de indicado-
res de programas dirigidos a niños y adolescentes y en materia de 
infraestructura.

Las metas de fortalecimiento institucional y de ampliación de la ofer-
ta del sector (incluye infraestructura) requieren grandes inversiones 
para su realización. 
 

Pacto XIII. Por la inclusión de todas las personas con discapacidad (PcD)

Diagnostica como limitaciones principales para la inclusión de las PcD, 
la existencia de una oferta institucional desarticulada, dispersa y va-
riable; una deficiente información sobre la situación de las PcD; y 
barreras para la inclusión productiva, la accesibilidad y el desarrollo 
autónomo de esta población.

Las Bases proponen actualizar la Política Pública de Discapacidad e 
Inclusión Social (PPDIS) y el CONPES 166. Propuesta válida para re-
visión de estrategias y financiación, pero insuficiente  para articular la 
oferta inter institucional por limitaciones del Min. Interior en la recto-
ría del Sistema Nacional de Discapacidad (SND). 

En Colombia la inclusión de las PcD no es un problema de materiali-
dad formal de los Derechos, sino de materialidad real y el Min. Inte-
rior debe asumir esta tarea. Sin embargo,  apenas hoy, luego de dos 
años de rectoría, en el Pacto XIII, se propone para el Min. Interior, “la 
creación de una dirección encargada de impulsar las estrategias de 
inclusión social y de participación de las personas con discapacidad, y 
de la promoción y garantía de sus derechos”.

No hay referencia a la necesidad de construir una RUTA DE ATENCIÓN 
INTERSECTORIAL PARA LA PcD, para superar la desarticulación insti-
tucional y en donde se fijen parámetros para el encadenamiento de las 
acciones y funciones que se encuentran diseminadas en las diversas 
competencias institucionales, en pro de lograr una eficaz y eficiente 
gestión integral para la garantía material de los derechos de las PcD. 

En la actualización de la PPDIS hay necesidad de dinamizar el funcio-
namiento del nivel 4 del SND: Comités Municipales y Locales de Dis-
capacidad. Ellos son fundamentales para la formulación, seguimiento 
y sostenibilidad de las acciones, dado que son los espacios de concer-
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tación intersectorial, de diálogo y participación. 
Es positiva la creación y puesta en funcionamiento del Observatorio 
Nacional de Inclusión Social y Productiva para las PcD, para lograr 
conocer los resultados e impactos de las acciones de política dirigidas 
a esta población.

Con relación a la educación inclusiva, la más importante acción a de-
sarrollar para llegar a la autonomía de las PcD, el Pacto contiene ac-
ciones,  pero sin indicadores ni metas  para reducir la base de la 
desigualdad educativa de las PcD  en términos de lectura y escritura. 
Según el Registro de Localización y Caracterización a febrero de 2018, 
el promedio nacional de PcD que saben leer y escribir era de 59,2%.
 
Ello afecta negativamente el ingreso al mercado laboral y relativiza 
aún más las dos discretas metas del Plan de llegar a 30,448 PcD ca-
pacitadas y 6,600 PcD colocadas en empleo público.
 

Análisis del Plan Plurianual (PPI)

El conjunto de inversiones para la implementación de los pactos 3, 5 y 
13 asumidos en este informe social, suma un gran total de $529,532 
billones, lo que significa un 48,3% del PPI.

De esta suma, el Pacto 3: Pacto por la Equidad: política social moderna 
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, 
tiene la mayor participación, con una asignación de $508 billones, lo 
que representa un 46,3% del PPI.

Desagregando esa suma, el Subsector de Inclusión Social y Reconci-
liación, cuenta con una asignación de recursos de $46,7 billones para 
implementar acciones que contribuyan a la disminución de la pobreza 
monetaria y multidimensional, a través de la provisión de infraestruc-
tura, atención familiar y comunitaria y apoyo a los proyectos de em-
prendimiento para la superación de la pobreza.

En la líneas identificadas para el subsector, se registran programas 
generales con una proyección financiera para todo el cuatrienio, sin 
la descripción de los principales subprogramas, con indicación de ob-
jetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos 
prioritarios de inversión, tal como lo establece en numeral b), artículo  
6º, de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994).  
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En el subsector Salud, el PPI no va más allá de la definición grosso 
modo de las fuentes y usos de inversión y de las asignaciones globa-
les por pactos. De tal forma, asigna al sector salud y protección social 
recursos públicos por $119,9 billones y recursos privados por $37,4 
billones para un total general en los cuatro años de $157,3.  Al interior 
del Pacto III, la línea de salud tiene una participación del 31%.

Para el Subsector Educación, en el plan de inversiones se asignan 
$216,4 billones. Se aprecia que, aunque es el subsector donde se 
espera la mayor inversión durante el cuatrienio (20%), $135,7 billo-
nes (63%) serían financiados por el sector público y el complemento, 
$80,7 billones (37%) serían recursos provenientes del sector privado. 
Este hecho es inédito en la financiación de los Planes Nacionales de 
Desarrollo, en el PND 2014-2018, se estimaba que la participación 
privada como fuente de financiamiento representara tan solo el 0,4% 

Gráfico 19
Comparación Plan Plurianual de inversiones
Fuentes de Financiamiento

Fuente: Bases del PND 2014 - 2018 y PND 2018 - 2022.
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En el PND Pacto por Colombia, pacto por la equidad, la inversión del 
Pacto V- por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para 
construir el conocimiento de la Colombia del futuro es de $20,816 
billones -1,89% del total global- los cuales están enfocados al forta-
lecimiento de las capacidades tecnológicas e investigativas orientadas 
al desarrollo productivo y social del país.

Para el subsector de Cultura, la inversión para el cuatrienio se estima 
en $0,58 billones. En el cuatrienio anterior la inversión fue de $0,3 
billones de pesos, en términos nominales significa un aumento de un 
93% en este cuatrienio, dada la importancia de la economía naranja 
para alcanzar los objetivos del plan. 

Para Deporte, la inversión para el cuatrienio se estima en $1,03 billo-
nes de pesos, representando un 2% del Pacto III por la equidad. En 
el cuatrienio anterior la inversión fue de $0,79 billones30, en términos 
nominales, habrá un aumento de un 30%.

Con relación al Pacto XIII- Por la inclusión de todas las personas con 
discapacidad, el PPI asigna  $0,08 billones, aunque en el Plan no hay 
programas ni subprogramas específicos para esta población. A su vez, 
la Ley de Presupuesto 1940 de 2018 asigna recursos para los proyec-
tos del Instituto Nacional para Ciegos y del Instituto Nacional para 
Sordos, los  cuales  suman $0,32 billones.

Se puede inferir, con base en los compromisos de financiación por 
ejes del CONPES 166 para la PcD, que para ejecutar el presupuesto 
del PPI se seguirá la misma dinámica de inversión de las anteriores 
vigencias, cumpliendo las obligaciones asignadas a cada entidad, sin 
generar una red de articulación intersectorial que permita una eficaz 
y eficiente gestión integral para la garantía de los Derechos de la PcD.

30.  Mapa de inversiones DNP .
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2.6 Infraestructura física y telecomunicaciones, 
comercio exterior y desarrollo regional

Promover decididamente la conformación y afianzamiento de las ca-
denas productivas y clústeres empresariales nacionales, así como su 
vinculación a las “cadenas globales de valor”, para aprovechar las 
economías de aglomeración a escala internacional.

Evaluación del tema “Transformación empresarial”, dentro del 
Pacto por el emprendimiento y la productividad

La productividad es el motor principal del crecimiento sostenido en la 
economía global. La productividad total de los factores, en Colombia, 
presentó un bajo nivel de crecimiento económico del país entre el 
2000 y el 2016. 

Sin aumentos de la productividad, no se podrá mantener el crecimien-
to económico de la Nación de forma inclusiva y sostenible.

Las exportaciones colombianas son de baja complejidad y están con-
centradas en pocos productos, principalmente bienes primarios. La 
cualificación y diversificación de las exportaciones se constituye en 
reto clave dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

La mayoría de las firmas colombianas muestran niveles de productivi-
dad rezagados, debido a la baja capacidad de absorción y adaptación 
a tecnologías existentes. Para aumentar la productividad, Colombia 
debe sofisticar y diversificar su aparato productivo. Así mismo, debe 
fortalecer la capacidad técnica de las empresas, no solo para buscar y 
seleccionar tecnología, sino también para transferirla y absorberla, así 
como generar y adoptar innovación. 

Existe una baja y decreciente colaboración entre las instituciones ge-
neradoras de conocimiento y las empresas. Además, los bajos niveles 
de encadenamientos productivos internacionales de la economía co-
lombiana limitan la diversificación productiva y exportadora del país, 
haciendo necesario facilitar dichos los procesos.
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Indicador Línea de base Meta cuatrienio

Laboratorios asistidos para el mejoramiento de sus capacidades empresariales 0 100

Empresas atendidas a través de estrategias de encadenamiento 0 600

Intervenciones a empresas en programas de extensionismo
 (Programa Fábricas de Productividad) 200 4.000

Variación promedio de la productividad de las empresas intervenidas 
por el Programa Fábricas de Productividad Nd 8%

Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico cofinanciados 20 80

Fuente: DNP. Bases del PND 2018-2022

Observaciones CGR sobre el diagnóstico y estrategias guber-
namentales, para el objetivo de la Transformación empresarial

1. Colombia se ha vinculado a los procesos de globalización y aper-
tura económica con un enfoque de ventajas comparativas, mas no 
de ventajas competitivas, sin diversificar ni cualificar su estructura 
productiva, ni su oferta de bienes exportables. La liberación comer-
cial sin construcción de ventajas competitivas ha originado procesos 
de desindustrialización y reprimarización de la economía del país. La 
estructura de su canasta de exportaciones continúa determinada por 
las contingencias de precios de la economía mundial. Las circunstancias 
mencionadas llaman a incidir activamente, mediante políticas y metas 
estatales, sobre la cualificación estructural de la productividad interna. 

2. En el sector industrial (productivo, en general), las pequeñas y me-
dianas empresas siguen siendo predominantes en la actividad produc-
tiva, con el agravante de que no cuentan con vínculos organizativos 
orgánicos, tales que promuevan la generación de valor agregado en-
tre diversos eslabones de las ramas de la actividad productiva. Así, el 
tamaño insuficiente de las empresas en el sector de las manufacturas, 
y su dispersión, no favorecen la aplicación efectiva de una política de 
transformación productiva y de incrementos efectivos de productivi-
dad, para afrontar la competencia mundial y el acceso real a los mer-
cados financieros, tecnológicos y de información. Esta circunstancia 
llama a incidir de manera efectiva en el nivel de organización, estruc-
tura y asociatividad productiva y comercial de las pequeñas y media-
nas empresas industriales, y en general de todo el sector productivo.

3. Además, el sistema productivo nacional no se ha desconcentrado 
regionalmente, contrariamente a lo previsto en los diversos planes 

Cuadro 17
PND 2018 – 2022. Metas e indicadores para el componente de 
Productividad y competitividad de las empresas colombianas
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nacionales de desarrollo, en cuyos diagnósticos se evidencia que los 
establecimientos productivos deberían estar localizados y articulados 
localmente, para plantear la oferta de bienes a partir de estructuras 
de costos óptimas, por la generación de economías de escala. 

4. También debe tenerse en cuenta que actualmente la economía glo-
bal experimenta uno de los procesos de transformación más profun-
dos de la historia: la cuarta revolución industrial (4RI), consistente en 
la convergencia de los avances informáticos, en favor del mejoramien-
to de la eficiencia productiva. Así, las industrias y la economía global 
vienen evolucionando en un contexto de muy poderosos y avanzados 
modelos tecnológicos, que concurren para la generación de nuevas 
formas de producir, como la nanotecnología, la robótica, la impresión 
3-4D, la computación cuántica, la inteligencia artificial, el big data, 
la realidad virtual, la plataforma Blockchain, etc. La consideración de 
estos nuevos ecosistemas digitales es un acierto, como fundamento 
del nuevo enfoque para el desarrollo productivo. 

5. En síntesis, Colombia no ha avanzado con solvencia en la cons-
trucción de un aparato productivo competitivo, tal que le brinde au-
tonomía frente a las contingencias externas, registrando así una no-
table dependencia de las circunstancias exógenas, en desarrollo de 
sus políticas de liberación comercial. La ausencia de efectivas políticas 
sectoriales estructurales que generen transformaciones productivas 
basadas en una real expansión industrial, y que deriven en una recon-
versión tecnológica efectiva, y en la generación de exportaciones de 
valor agregado, mantiene el aparato productivo colombiano en estado 
de atraso en relación con las exigencias de la globalización. 

6. Conforme a lo planteado anteriormente, la vinculación plena de Co-
lombia a los mercados globalizados exige la reorientación del aparato 
productivo nacional hacia la cualificación y consolidación competitiva 
de la actividad exportadora. Dentro de este propósito, una política de 
transformación y desarrollo productivo es la estrategia para incremen-
tar la productividad de la economía, al promover su movilización hacia 
sectores de mayor sofisticación tecnológica y de alto valor agregado. 
En esta dirección, es preciso adelantar procesos de reconversión in-
dustrial (reestructuración tecnológica, conglomeración de empresa-
rios y actores logísticos, diversificación productiva, desconcentración 
territorial del aparato productivo, etc.) tales que permitan enfrentar 
con beneficio la competencia de los productores internacionales, en 
los mercados internacionales. Así, la política de desarrollo productivo 
se habilita para cumplir el objetivo general el de incrementar la pro-
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ductividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y 
diversificación del aparato productivo. La diversificación de la oferta 
productiva de bienes y servicios del país permitirá conquistar merca-
dos y aprovechar cabalmente los acuerdos comerciales ya suscritos, 
de conformidad con el propósito del nuevo PND. 

7. Ahora, en un contexto de posconflicto, también deben valorarse 
las potencialidades del sector industrial (productivo) para contribuir 
a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. La pro-
moción de una transformación productiva, como generadora de valor 
agregado nacional y de expansión de los mercados internos, favore-
cerá, también, una relación armónica entre la nación y las regiones, a 
partir de la cual el sector público, en sus diversos niveles, nacionales 
y subnacionales, puede jugar un papel sustantivo en la creación de 
condiciones óptimas para el desarrollo de proyectos productivos y de 
generación de empleo, con la finalidad de aclimatar la paz. 

8. Armonizando: las insuficiencias persistentes de la política producti-
va en Colombia, serían subsanables a partir de una acción dinámica y 
protagónica del Estado. Para la implementación exitosa de unas metas 
industriales-productivas, cualificando efectivamente la oferta exporta-
ble del país, se requiere: a) Promover decididamente la conformación 
y afianzamiento de las cadenas productivas y clústeres empresariales 
nacionales, así como su vinculación a las “cadenas globales de valor”, 
para aprovechar las economías de aglomeración a escala internacio-
nal; b) Impulsar una política de integración y asociatividad de las 
pequeñas y medianas empresas, ya que su actual tamaño dificulta la 
implementación de una política de incrementos efectivos en la produc-
tividad; c) Fomentar acciones de articulación regional de las unidades 
de producción y de mejora sistemática de los procesos productivos, 
como fuente de costos y competitividad óptimos; y d) Evolucionar el 
sistema productivo nacional hacia los avances de la cuarta revolución 
industrial. 

Una vez alcanzados tales propósitos, el país estaría en condiciones de 
competir en condiciones de mayor igualdad, sin que la profundización 
de la competencia, ni la liberación masiva del comercio, erosionen el 
sistema productivo y el trabajo nacionales. También se lograría que el 
conjunto de la economía desarrolle dinamismos no inferiores a los del 
sector exportador. Este avance constituye un sólido punto de partida 
para nuestra incorporación competitiva en el mundo desarrollado.
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Evaluación del tema de “Aprovechamiento de mercados”, den-
tro del Pacto por el emprendimiento y la productividad

El comercio internacional reasigna factores de producción hacia sec-
tores que los emplean con mayor eficiencia, y que tienen ventajas 
comparativas. Los países que logran incrementar el peso del comercio 
internacional en su economía logran, también, elevar la productividad 
de sus factores de producción. 

El peso del comercio internacional en la economía colombiana es re-
lativamente bajo. 

Lo anterior sucede a pesar de que el país cuenta con  un acceso prefe-
rencial a mercados de más de 1.500 millones de consumidores, equi-
valentes a casi el 60% del Pib mundial. La diversificación exportadora 
es insuficiente. Las exportaciones minero-energéticas, en 2017 parti-
ciparon con un 50% en el total exportado. Los procesos y la logística 
de comercio exterior aún se encuentran en niveles de eficiencia muy 
bajos cuando se comparan internacionalmente, lo que afecta la com-
petitividad de los productores domésticos. El grueso de la inversión 
extranjera directa en el país se ha enfocado en la explotación de re-
cursos naturales. La inversión para aumentar la eficiencia productiva, 
que generalmente se da en el sector industrial, es poca. 

Cuadro 18
PND 2018 – 2022. Metas e indicadores para el componente de  
Aprovechamiento de mercados, para sector comercio exterior

Indicador Línea de base Meta cuatrienio

Promedio móvil de las exportaciones no minero-energéticas Usd $ 22.769 
millones

Usd $ 26.084 
millones

Promedio móvil de Inversión Extranjera Directa no extractiva Usd $ 9.980 
millones

Usd $ 10.827 
millones

Megaproyectos de inversión atraídos 1 6

Servicios implementados e integrados a los sistemas de información de entidades, 
interoperando con la plataforma Ventanilla Única de Comercio Exterior. 3 7

Fuente: DNP. Bases del PND 2018-2022

Observaciones CGR sobre el diagnóstico y estrategias gubernamenta-
les, para e objetivo del Aprovechamiento de mercados

En su diagnóstico sectorial, el Gobierno señala que la productividad 
es el motor principal del crecimiento sostenido en la economía global. 
Que sin aumentos de la productividad, no se podrá mantener el creci-
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miento económico del país. Sostiene que las naciones que consiguen 
incrementar el peso del comercio internacional en su economía logran, 
además, elevar la productividad de sus factores de producción.

En relación con tal diagnóstico gubernamental, la CGR puntualiza:

1. La liberación comercial y la apertura económica sí son fuente po-
tencial de beneficios, ya que pueden contribuir a: (a) La ampliación, 
cualificación y fortalecimiento de los mercados internos y externos; 
(b) La diversificación y aumento sostenido de las exportaciones; (c) 
La generación de una balanza comercial favorable; (d) La cualificación 
permanente de los procesos productivos; (f) El mejoramiento de la 
posición competitiva del país en los mercados internacionales.

2.  Pero, así como el comercio internacional libre puede erigirse en se-
millero de crecimiento y desarrollo para las naciones, también puede 
ser fuente de atraso y desindustrialización. 

Las aperturas económicas, cuando no se dan dentro de un marco ar-
mónico, de cooperación internacional, sino en uno de exaltación de la 
competencia sin restricciones, pueden generar mayores costos que 
beneficios para algunos de sus participantes, principalmente cuando 
existen notorias asimetrías tecnológicas y en el nivel de desarrollo, 
entre unos y otros. 

3. Los problemas internos del aparato productivo colombiano, y las 
limitaciones para lograr un adecuado aprovechamiento de los tratados 
de libre comercio ya suscritos por el país, llevaron a determinación 
gubernamental de hacer una pausa en la negociación de estos instru-
mentos comerciales. 

4. El diagnóstico gubernamental del comercio internacional se puede 
complementar con uno de naturaleza estructural, que reconoce las 
potencialidades de la globalización, pero que considera que el logro 
de altos niveles de desarrollo y de crecimiento de la productividad y 
del empleo, está asociado a la ejecución de políticas que propicien 
la expansión industrial (industrialización), así como la ampliación del 
mercado interno de los países de menor nivel de desarrollo relativo, 
al unísono con su mayor vinculación a las dinámicas de los merca-
dos globalizados. La cualificación de la política productiva e industrial, 
es una transformación indispensable para la óptima utilización de los 
acuerdos comerciales suscritos.
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5. Así, la consumación de las ventajas atribuibles a los procesos de 
apertura económica, está en función, principalmente, de la moder-
nización de los sistemas productivos nacionales y de la diversifica-
ción de productos y de mercados derivada de dicha transformación. El 
éxito radica, entonces, en la ampliación simultánea de los mercados 
internos y externos ya que, de esta forma, la expansión de las expor-
taciones evoluciona paralelamente con el crecimiento de la economía 
y las demandas internas. Lo indicado, como medida de optimización 
competitiva, es que los países consoliden sus mercados internos, me-
diante políticas públicas industriales activas y, a la par con el fortale-
cimiento de su estructura productiva, orienten sus esfuerzos hacia el 
logro de destrezas y capacidades exportadoras. 

6. No se trata de elegir entre la autarquía y la apertura, o entre el 
intervencionismo estatal y la privatización a ultranza, sino de definir 
un camino a seguir para conseguir la integración favorable a la glo-
balización. El que se ha seguido hasta ahora, y que se refuerza en la 
formulación del nuevo PND, no ha permitido el despliegue de toda la 
capacidad de la economía para procesar las tendencias globales y po-
nerlas al servicio de las necesidades del desarrollo.

7. En síntesis: La globalización puede ser altamente favorable para la 
economía mundial en su conjunto, y para la de los países atrasados 
en particular, si promueve una integración efectiva y verdaderamente 
incluyente, en las dinámicas del desarrollo y del crecimiento, de todos 
los participantes en los procesos de liberación comercial. De lo contra-
rio, contribuirá a reforzar las seculares condiciones de rezago de las 
naciones subdesarrolladas. Los países atrasados, como Colombia, que 
se han vinculado a los mercados globalizados a partir de los postu-
lados de la ventaja comparativa, y no de la construcción de ventajas 
competitivas, van perdiendo en la apuesta del desarrollo en la globa-
lización, por la desindustrialización y reprimarización de sus econo-
mías. La globalización debería haber atenuado el desarrollo desigual, 
pero realmente lo ha acentuado.

Turismo: diagnóstico gubernamental y metas sectoriales

El Plan Sectorial de Turismo 2018-2022 incluye seis líneas estratégi-
cas: (1) Generación de condiciones institucionales para el impulso del 
sector; (2) Gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta; 
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(3) Atracción de inversión, infraestructura y conectividad; (4) Innova-
ción y desarrollo empresarial; (5) Fortalecimiento del capital humano 
para la competitividad sectorial; y (6) Promoción de un turismo trans-
formador, incluyente y con equidad.

Cuadro 19
PND 2018 – 2022. Metas e indicadores para el Sector Turismo

Indicador Línea base Meta cuatrienio

Producto interno bruto en alojamiento y servicios de comida $ 31.698 MM $ 39.121 MM

Exportaciones de servicios en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros de 
la balanza de pagos

USD $5.801 
millones

USD $8.000
millones

Visitantes no residentes que pernoctan (número) 3.898.065 5.100.000

Llegada de pasajeros en cruceros internacionales 382.279 450.000

Fuente: DNP. Bases del PND 2018-2022

Observaciones CGR sobre el diagnóstico y estrategias gubernamenta-
les, en el marco del turismo como verdadera fuente competitiva

1. El enfoque gubernamental del PND está dirigido al turismo recep-
tivo (llegada de viajeros internacionales). Sin embargo, dentro de la 
finalidad estratégica de cualificar la productividad nacional, Colombia 
puede promover el turismo interno, como generador de desarrollo, 
de valor agregado nacional y de expansión de los mercados internos, 
lo cual favorecerá, también, una relación armónica entre la nación y 
las localidades (componente regional de Plan de Desarrollo), a partir 
de la cual el sector público, en sus diversos niveles, nacionales y sub-
nacionales, juegue un papel sustantivo en la creación de condiciones 
óptimas para el desarrollo de proyectos productivos y de generación 
de empleo.

2. Las ventajas comparativas con que cuenta el país, a pesar de su 
diversidad,  no son suficientes para competir con total éxito en el 
turismo internacional. A partir de las fortalezas naturales de que se 
dispone, para lograr un adecuado desarrollo del sector se requiere 
construir ventajas competitivas. Esto comporta definir estrategias de 
desarrollo mediante la potenciación de sus atributos naturales, y la 
cualificación de las fortalezas comparativas.
 
3. Los escenarios naturales no representan ventajas competitivas de-
finitivas para el desarrollo turístico, siendo indispensable, por tanto, 
construir las ventajas de competitividad. Para que el turismo colom-
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biano alcance un nivel internacional competitivo se requiere trabajar 
en aspectos fundamentales, como: a) Conglomeración de la oferta 
turística; b) Fortalecimiento de la competitividad de sus productos y 
destinos, en un marco que permita una relación armónica nación-re-
gión, mediante coordinación eficaz entre los niveles nacional y regio-
nal; c) Ofertas diferenciadas por parte de las regiones. En lo relativo 
al ecoturismo, la cadena productiva debe cualificarse, principalmente, 
en cuanto a la conectividad de los destinos; d) Vinculación de las 
comunidades a la actividad turística; e) Promoción del trabajo con-
glomerado entre los niveles nacional y subnacional, entre los secto-
res público y privado, y entre los diferentes prestadores de servicios, 
todos los cuales se asocien como una cadena de valor amplia, como 
fuente de competitividad; f) Consolidación de las figuras creadas para 
el fortalecimiento regional del turismo, tales como las zonas de desa-
rrollo turístico prioritario y los círculos metropolitanos. 

4. En la tónica de lo expuesto, se considera que al turismo interno, 
por sus ventajas para impulsar el desarrollo de los mercados subna-
cionales, debe asignársele, dentro de la política general del sector, un 
rol más estratégico, como paso intermedio para el logro de una inser-
ción verdaderamente competitiva del turismo colombiano en los ám-
bitos receptivos. En el contexto de una estrategia global de promoción 
sectorial, sin descuidar los tópicos relativos al mercado internacional, 
sino como parte de su proyección, es ineludible privilegiar un gran es-
fuerzo de inversión en turismo doméstico, mediante políticas efectivas 
de estímulo y atención a la demanda interna. 

5. La promoción y aseguramiento de un turismo social masivo fomen-
ta la demanda de bienes y servicios turísticos al interior de la eco-
nomía, irrigando recursos en las localidades, los que de otra manera 
se mantendrían en los centros urbanos, sin dinamizar el empleo y 
los mercados subnacionales. Este tipo de turismo es una importante 
fuente de empleo territorial, ya que se caracterizada por la prevalen-
cia de la fuerza de trabajo en su composición, y es, por tanto, fuente 
natural de reactivación económica. La construcción de la infraestruc-
tura específica y del capital social básico para el desarrollo de la acti-
vidad [carreteras (vías terciarias), comunicaciones, servicios públicos, 
saneamiento ambiental, salud, etc.], también funge como semillero 
de puestos de trabajo, con la ventaja de que la actividad puede ser 
atendida directamente con recursos financieros regionales.

6. Desde la esfera de los oferentes directos de los productos turísticos, 
para desarrollar una óptima estrategia competitiva, es necesario defi-
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nir conglomerados zonales o de regiones geográficas delimitadas, en 
las cuales se pueda concentrar el planteamiento de las estrategias de 
oferta y de equipamiento, así como la coordinación y ejecución de las 
acciones de capacitación, calidad y otras de similar naturaleza. 

7. En términos de conectividad entre las áreas, el conglomerado pue-
de quedar constituido por un conjunto de lugares que, por localización 
e interacción, se potencien, generando efectos sinérgicos, al ser con-
siderados dentro de su conjunto. Pueden actuar coordinadamente en 
función de las estrategias de mejoramiento de la oferta de servicios 
(mercadeo, capacitación, infraestructura de servicios y obras, etc.), 
para alcanzar ventajas competitivas.  Es conveniente seleccionar des-
tinos que ofrezcan la mayor parte de factores requeridos para confor-
mar cadenas productivas y de mercadeo completas, para uno o varios 
productos turísticos concretos, propios de la región (termalismo, par-
ques, ferias y fiestas, etnoturismo o ecoturismo, etc).

8. La oferta conglomerada se expresa en los clústeres turísticos. En 
la legislación colombiana (Ley 300/96) están consagrados como los 
“Círculos metropolitanos turísticos”. Estos círculos no han sido desa-
rrollados con suficiencia, pero es conveniente que en dichos destinos 
metropolitanos, se dispongan los factores productivos existentes en el 
sector y en las regiones, de manera complementaria, para conformar 
cadenas productivas y de mercadeo completas. Estas son las acciones 
que fortalecen y desarrollan los mercados regionales.

Recursos y fuentes del Plan Plurianual de Inversiones, para el 
Pacto por el Emprendimiento y la Productividad

Al pacto por el emprendimiento y la productividad se le asignan 
$23.795 mil millones, dentro del Plan Plurianual de Inversiones 
($1.096,1 billones). Es decir, que a los proyectos destinados a la me-
jora de la productividad nacional les correspondió el 2,2 % de dicho 
Plan de Inversiones Públicas. A la “Transformación empresarial”, al 
“Aprovechamiento de mercados” y al turismo se les asignó el 0,14 
% de la inversión ($1.565 mil millones), participación absolutamente 
insuficiente para materializar uno de los objetivos medulares de la 
planeación nacional. En el componente financiero, Colombia continúa 
actuando de manera restrictiva, en lo relativo a las metas estratégicas 
de la modernización de su aparato productivo.
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Observaciones CGR sobre las metas gubernamentales para el 
sector Comercio, Industria y Turismo

Las metas para el comercio exterior (aprovechamiento de mercados), 
para el sector productivo (transformación empresarial) y para el turis-
mo, incluidas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo no se correspon-
den con los diagnósticos gubernamentales, y son insuficientes para el 
cumplimiento de los propósitos estratégicos, relativos a la moderniza-
ción del aparato productivo nacional y el incremento de su productivi-
dad. El Gobierno nacional no incluyó en las Bases del PND indicadores 
que permitan el seguimiento al avance de los objetivos en materia 
de conglomeración, desconcentración, sofisticación y diversificación 
del aparato productivo, comercial y turístico. Las metas e indicadores 
propuestos son de naturaleza fragmentaria y subsidiaria.

Comercio, Industria y Turismo Metas e indicadores faltantes en las 
Bases del PND

1. Indicador de conglomeración: Construcción (número) de clúste-
res, cadenas productivas, parques industriales-productivos y empre-
sas conglomeradas y vinculadas a cadenas globales de valor, por rama 
de actividad, tamaño de la unidad productiva y región. Esto, dentro de 
una política de encadenamientos entre productores, de cualificación de 
la oferta sectorial, para la generación valor agregado y economías de 
escala, como fuentes de la verdadera competitividad  y de construcción 
de ventajas competitivas, tanto en la industria como en el turismo. 

2. Indicador de desconcentración: Resultados de la gestión de las 
comisiones regionales de competitividad, por región, en materia de 
organización de las unidades productivas locales, de generación de 
empleo y aprovechamiento de los factores productivos subnacional. 
Dentro del componente regional del desarrollo productivo, las comi-
siones regionales de competitividad cuentan con un espacio específico 
para el desarrollo de su actividad, en procura de que el país logre con-
solidar la desconcentración su aparato productivo, y expandirlo geo-
gráficamente, conforme a criterios de racionalidad en la localización 
de los establecimientos industriales (sector productivo) y turísticos.

3. Indicador de sofisticación: Producción industrial según niveles de 
complejidad (baja, media, alta). 
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4. Indicador de diversificación: Participación en la producción de los 
diversos grupos de la clasificación industrial internacional.

Los indicadores mencionados deben quedar incluidos en el sistema de 
información Sinergia, para su monitoreo sistemático.

Análisis sector Transporte en el PND 2018-2022

El Plan de Desarrollo y Sector Transporte

El subsector transporte se circunscribe en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en el marco 
de los pactos estructurales de Legalidad, Emprendimiento y Equidad 
y se desarrolla primordialmente en el Pacto VI por el transporte y la 
logística para la competitividad y la integración regional, aunque en el 
Pacto XVI por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y 
poblaciones en el programa “estimular tanto la productividad como la 
equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el 
campo” para el tema de vías tercerías.

El Pacto VI cuenta con tres programas y entre sus metas más impor-
tantes se encuentran disminuir los fallecidos y lesionados por sinies-
tros viales, aumentar el número de viajes en el sistema de transporte 
público, aumentar los km de ciclo rutas, mejorar  las condiciones de 
prestación de los servicios de transporte público, así como aumen-
tar el transporte de carga en modo fluvial, aumentar las vías férreas 
en operación, certificar los aeropuertos internacionales, y rehabilitar, 
construir y aumentar los proyectos de vías primarias, entre otros.

En el Pacto XVI para el sector transporte se establece el objetivo de 
mejorar y ampliar el sistema de red vial terciaria.

Resultados y conclusiones alcanzados en el Pacto por el transporte y 
la logística para la competitividad y la integración regional. 

El compromiso del Gobierno con el sector durante el próximo cuatrie-
nio, se circunscribe dentro de un pacto por el transporte y la logística 
para la competitividad y la integración regional, cuyos principales ejes 
temáticos se sintetizan a continuación, de los cuales hay que decir, que 
se enfocan sobre la problemática del sector y la normatividad que lo rige:
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2.3. Problemas administrativos e institucionales: existe duplicidad de 
funciones, bajos niveles de especialización y falta de claridad en la 
delimitación de roles en las entidades que conforman el sector, lo cual 
genera ausencia de gobernanza, conflictos de interés constante y li-
mitados flujos de información, limitando, además, el planteamiento 
de políticas a largo plazo para el desarrollo equilibrado e integrado de 
todos los modos de transporte.

La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT)31 y 
la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT)32, 
con estructuras y funciones desde 2014, no han entrado en funciona-
miento. Mientras tanto, las funciones de planeación y regulación se 
desarrollan aún de manera dispersa entre entidades.

Contratación: Faltan reglas claras frente a la consulta previa, por ejem-
plo, en lo relacionado con los tiempos, costos, roles de los actores invo-
lucrados, licencia ambiental entre otros, a pesar de haberse establecido 
a través de la Ley 1682 de 2013 los lineamientos en materia de gestión 
predial, traslado de redes y procesos de licenciamiento ambiental.

Problemas tecnológicos: En el tema de tecnología asociado a la in-
fraestructura, el país no cuenta con un sistema integrado de pea-
jes electrónicos para todo el territorio, se reconoce que el Ministerio 
Transporte a impulsado el uso de tecnologías para el Recaudo electró-
nico vehicular33 donde se busca que el tránsito por diferentes peajes 
se pueda realizar con un único dispositivo, que a su vez permita inte-
grar servicios conexos. 

Problemas de seguridad vial: La mortalidad asociada con siniestros 
viales aumentó en un 16%, entre 2009 y 2017 posicionándose como la 
segunda causa de muertes violentas en Colombia, con una participa-
ción en motociclistas del 50%, y personas de 25 a 30 años del 25,5%.

31. La Ley 1682 de 2013, Decreto 946 de 2014.

32. Decreto 947 de 2014.

33. Resolución 546 de 2018.
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Respecto a la movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la 
competitividad y la calidad de vida, se afirma: El número de viajes en 
los SITM ha sido estable34 pero ha caído en ciudades con SITM y con 
SETP por el incremento de la motorización y el transporte ilegal. Se 
reconoce que la preferencia de estos medios es la principal causa de 
la congestión urbana y la siniestralidad.

Asimismo, ante el alto crecimiento de las poblaciones satélite de las 
aglomeraciones urbanas (20% anual) mayor al de sus poblaciones nú-
cleo (1,2% anual)35, se ha generado desarticulación institucional entre 
municipios y escalas de gobierno con diferentes competencias frente 
al ordenamiento territorial y la financiación de proyectos de interés 
regional, que dificultan la ejecución de infraestructura y la prestación 
de servicios de transporte.

La distribución urbana de mercancías, presenta deficiencias que li-
mitan la competitividad de las ciudades, entre estas el plan idéntico 
las siguientes: i) implementación de medidas de carácter restrictivo 
sin soporte técnico; ii) ineficiencia en recorridos; iii) prevalencia del 
tiempo de entrega sobre el costo de distribución; iv) operación de 
vehículos viejos y baja participación de tecnologías vehiculares lim-
pias; v) alto impacto ambiental; vi) congestión y; vii) deterioro de la 
infraestructura vial y del espacio público.

Respecto a los corredores estratégico, se reconoce que los modos fé-
rreo y fluvial se han rezagado durante las últimas décadas. Adicional-
mente, no se han implementado medidas específicas para promover 
el transporte intermodal. Con más de 3,300 km de red, el modo férreo 
no ha contado con recursos suficientes para la reactivación integral de 
los corredores existentes, sumado a la ausencia de una política públi-
ca para el modo.

Por último, se plantea la necesidad de concluir con las obras inicia-
das, continuar con los proyectos planteados en el Plan Maestro de 
Transporte Intermodal (PMTI), ya sea a través de mecanismos APP 
o mediante programas de mejoramiento y mantenimiento por obra            

34. Transporte público colectivo: En este documento hace referencia a SITM, SETP, SITP, 
SITR y transporte público colectivo tradicional. 

35. Cálculos con proyecciones gráficas en bases del PND.
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pública, y fortalecer la gestión y los mecanismos de atención a puen-
tes y emergencias en la red de infraestructura de transporte.

Resultados

Las metas y principales programas relacionados con el sector infraes-
tructura del transporte vienen dados en el Pacto 6 “por el transporte 
y la logística para la competitividad y la integración regional”, cuya fi-
nalidad es la de reducir costos de transporte para aumentar las expor-
taciones e integrar a millones de ciudadanos a mercados y servicios.
Colateralmente los pactos 16, “Pacto por la descentralización: conec-
tar territorios, gobiernos y poblaciones”, y del 17 al 25 “Pacto por 
la productividad y la equidad en las regiones” presentan una amplia 
relación con el sector transporte, aunque no se menciona de forma 
directa en el plan.

En cuanto a los recursos destinados para apalancar el Pacto 6, se 
determinó que de los $1.091,1 billones, a pesos constantes de 2018, 
$45,87 billones serán destinados para dar cumplimiento a las metas 
establecidas. Estos dineros, según las proyecciones del Plan Nacional 
de Inversiones Públicas 2019-2022, estarán distribuidos de la siguien-
te forma:

Pacto/Línea Miles de millones 
de pesos de 2018

VI. Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional 45.878

1. Gobernanza e Institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes 
y seguros 3.533

2. Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad 
y la calidad de vida 6.338

3. Corredores estratégicos intermodales: red de transporte nacional, nodos logísticos 
y eficiencia modal 36.007

Cuadro 20
Pacto 6. por el transporte y la logística para la competitividad 
y la integración regional

Fuente: PND 2018-2022.

En este punto es clave resaltar que los recursos destinados para in-
vertir, en el presente vienen en aumento del 11% del PND anterior al 
13% en el actual (Fuente PGN), aunque la mayoría se encuentran des-
tinados a cumplir con los compromisos adquiridos en gobiernos ante-
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riores, así como para remediar y concluir las diversas obras que han 
presentado inconvenientes de estructuración y planeación con atrasos 
y problemas constructivos, como son el proyecto de Cruce de la Cor-
dillera Central-Túnel Segundo Centenario, que comenzó costando a 
la Nación cerca de $ 464 mil millones de 2007 y actualmente, según 
cálculos de la CGR, le puede terminar costando al país $3,5 billones, 
incluyendo las tres licitaciones que está llevando a cabo el Instituto 
Nacional de Vías; al igual que el proyecto Ruta del Sol II, entre otras.

Dado lo anterior, se hace necesario mejorar en aspectos de tipo estruc-
turación de proyectos, seguimiento e interventoría, así como en materia 
de regulación jurídica y económica, a fin de evitar al máximo las fallas 
en la ejecución de las obras y, de esta forma, los recursos proyectados 
en los PND no se difuminen solucionando problemas de planeación y 
ejecución de obras y se vean realizados en nuevas construcciones.
Por tal motivo, se hace necesario la implementación de medidas que 
mitiguen de forma directa este tipo de inconvenientes, las cuales no 
se ven reflejadas en el plan actual.

También se puede mencionar que el plan es ambicioso y se propone 
resolver un gran rezago en materia de infraestructura y conectividad 
nacional, pero su propuesta en materia de sostenibilidad ambiental 
e inclusión social es todavía incipiente, y en el mediano - largo plazo 
sería preciso avanzar hacia la multimodalidad, la ampliación de los 
accesos a las áreas rurales y la consolidación de los sistemas urbanos. 

Esta situación contrasta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), donde se hace un llamado universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
las personas gocen de paz y prosperidad. 

El crecimiento esperado de la economía colombiana es del cuatro por 
ciento al finalizar el cuatrienio, lo cual implicaría políticas públicas para 
superar las grandes necesidades de inclusión rural, en aspectos como:

• grandes inversiones para superar el rezago;
• modernizar el sector de carga; y
• mejoras sustanciales en el transporte público urbano para asegurar 
la movilidad, la sostenibilidad y la inclusión social. 

En lo que atañe al transporte público, el PND incluye elementos para 
promover una distribución modal más sostenible y organizada. Se 
busca reducir las emisiones locales y de GEI, y el número de muertos 
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en el tráfico, pero no se presentan estrategias claras en cuanto a resi-
liencia (identificación y mitigación de riesgos por eventos extremos de 
clima), ni financiación del acceso para la población más pobre. 

Las políticas nacionales en materia de transporte han dado y siguen 
dando prioridad al crecimiento económico, con menor énfasis sobre la 
inclusión social y sobre la protección ambiental. 

En cuanto al tema de seguridad vial se hace necesario que sean inclui-
das novedosas estrategias, dado que en los anteriores planes de de-
sarrollo las metas no fueron cumplidas y tuvieron un saldo negativo, 
en vista del aumento la accidentalidad vial. En el presente PND las es-
trategias son muy similares y pueden llegar a tomar el mismo rumbo.

De otra parte, es necesario dar continuidad al RUNT, ya que el contra-
to de concesión actual está próximo a vencer (mes de abril) y aún no 
se conocen las actuaciones de tipo administrativo que está tomando 
el Ministerio de Transporte frente a esta situación, dado que está en 
riesgo la continuidad del servicio.

Para el Pacto XVI, en el programa  de estimular tanto la productividad 
como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad 
y el campo,  que cuenta con $ 43.129 billones, se establece para el sec-
tor la obligación de mejorar y/o construir 400 km. de vías terciarias, en 
una meta ambigua dado que no se indica cuánto de cada proyección se 
plantea lograr al concluir el cuatrienio, además de plantearse mantener 
15.000 km. de red terciaria, sumado a que no se establece en el PND con 
cuántos recursos se cuenta para el cumplimiento de dichos objetivos.

En conclusión, el Pacto por el Transporte y la logística requiere de una 
institucionalidad moderna con el fin de contar con las reglas y la gestión 
necesarias para asegurar las inversiones que conecten a Colombia y le 
permita tener un servicio eficiente y seguro, además de incluir otras esfe-
ras como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 
consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.

Frente al articulado del PND se hace hincapié en la reconsideración 
del articulo 78 Concesiones portuarias sobre nuevos emplazamien-
tos, dado que proyectos de tan largo aliento presentan amplias fallas 
en materia de estructuración, además de inseguridad jurídica que se 
puede ver reflejada en altos costos para el Estado. Se debe tener pru-
dencia en cuanto a la capacidad de endeudamiento del Estado, no solo 
en este tipo de concesiones, sino en todas sus modalidades.
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Análisis sector Tecnologías de la Información y de las Comuni-
caciones en el PND 2018-2022

El PND hace un diagnóstico de los problemas clasificados en dos lí-
neas, conectividad de Internet y sociedad digital.

En conectividad reporta un marco normativo, institucional y de finan-
ciación desactualizado, y una conectividad a Internet desigual (bre-
cha) entre regiones y entre grupos de ingreso.

Sobre sociedad digital observa un lento progreso en transformación digi-
tal de la administración pública, bajo capital humano para dicha transfor-
mación, y una brecha en la capacidad para transformación digital entre 
sectores económicos, entidades de gobierno y territorios.

Para resolver los problemas diagnosticados, el PND enuncia unos ob-
jetivos agrupados, igualmente, en dos líneas que se resumen en:                 
1) Cerrar la brecha digital mediante el acceso universal a las TIC; y    
2) Avanzar hacia la transformación digital y la industria 4.0.

Se expresa, además, que el emprendimiento (economía naranja) de 
base tecnológica es un dinamizador importante para la rápida adop-
ción de la conectividad y la inclusión en la Industria 4.0, y se resalta 
que este pacto, alineado con los ODS, permitirá alcanzar la Agenda 
2030 de la Naciones Unidas. Las metas más importantes del PND se 
relacionan con la conexión a internet fijo y móvil, la formación en com-
petencias digitales y la generación de contenidos digitales y software.

La regionalización del presupuesto por nueve regiones es diferente a 
la del DANE. Finalmente, la mayor asignación departamental la mues-
tra explícitamente Córdoba con $883.000 millones, mientras que An-
tioquia tiene para “otros” pactos un total de $5,9 billones, donde debe 
estar incluido el Pacto VII.

Análisis y conclusiones sobre el sector TIC en el PND

El PND 2018 - 2022 no es explícito en asignar la responsabilidad del 
Pacto VII al Ministerio de Tecnología de la Información y Telecomunica-
ciones , aunque es evidente dada su temática; por su parte, el articu-
lado del proyecto de ley, en los artículos 92, 93, 166, 167 y 168, que 
se corresponden con el contenido del Pacto VII de las bases, sí lo hace. 
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El artículo 4° del plan de inversiones asigna al Pacto VII un total de  
$17,87 billones, de los cuales solo el 18,7% corresponden a la línea 
1, relacionada con la infraestructura de TIC, que no ha dejado de ser 
importante debido a que el país no ha salido de la brecha de acceso. 
El Pacto VII representa el 1,63% del PPI.

Todos los programas de la línea 2, con 81,7% del presupuesto, es-
tán orientados a fomento, que en la práctica se diluye en promoción, 
sensibilización y formación. La responsabilidad del sector TIC es la in-
fraestructura de telecomunicaciones, los estándares de interconexión, 
la neutralidad de la red, los protocolos de comunicación, aspectos 
tecnológicos de seguridad y regulación, calidad en provisión de redes 
y servicios, y protección del usuario, entre otros tópicos relacionados 
con la línea 1.

Si bien la infraestructura es insuficiente para el cierre de la brecha 
digital, los proyectos de conectividad necesitan estar asociados a pro-
yectos de salud, ambientales, educativos, productivos y culturales, 
etc., pero no a cargo del Ministerio de TIC, sino en armonía con los 
respectivos entes sectoriales responsables, sin injerencia en compe-
tencias de otros sectores como industria (SW), educación (capaci-
tación, formación) y salud (historia clínica digitalizada y telesalud), 
entre otros. Asimismo, las metas de ID+i en CyT tienen a Colciencias 
como líder natural, sin exclusividad.

Respecto del PND 2014-2018, el presupuesto de TIC disminuyó en 
33,75% (pesos 2018), mientras el PPI aumentó. Si las condiciones 
de regulación del sector no cambiaran, se esperaría que los ingresos 
de los fondos del sector, que son reinvertidos, tampoco cambiarían, lo 
cual significa que este PND asigna menos inversión de origen privado 
para el sector TIC en relación con el anterior. No hay claridad sobre 
cómo se realiza la inversión del sector privado y en qué segmento 
de la población impacta. En ese orden de ideas, el Ministerio de TIC 
actual en el informe de empalme al Congreso del 5 de septiembre de 
2018, observó que la anterior administración no mostraba indicadores 
de impacto ni sostenibilidad de los programas desarrollados, pero este 
PND tampoco los aporta.

PND presenta la transformación digital y la Industria 4.0 del primer 
mundo para un país donde falta diversificación industrial, y por tanto 
empleo, salud y educación de calidad. Se requiere identificar dónde 
priorizar y optimizar los recursos, no necesariamente en TIC.
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PND enfatiza que el futuro será digital basado en datos. Hace una 
regionalización para la descentralización que va más allá de “las fun-
cionalidades político administrativas” entre zonas urbanas y rurales 
remotas según densidad poblacional y cercanía a centros urbanos; no 
adopta la regionalización DANE (que no deja de tener deficiencias), o 
no muestra cómo integrarse a ella, necesario para comparar avances 
en indicadores de calidad de vida. Adicionalmente, la línea base de los 
programas propuestos requiere contexto y verificación por los cam-
bios normativos.

Varios de los indicadores sectoriales DANE están desactualizados 
tecnológicamente (por ejemplo, acceso a Internet sin especificar ve-
locidad; confunde IPTV con TV por Internet) y las ECV tienen baja 
cobertura. Se espera que el desarrollo del artículo 94 del proyecto 
de ley mejore tanto el SEN como actualice las encuestas DANE. La 
generación de indicadores sectoriales (datos) actualizados y las en-
cuestas DANE independientes del ejecutivo, son imprescindibles para 
contrastar avances, identificar necesidades sociales y redireccionar las 
políticas sectoriales.

Los problemas diagnosticados pueden englobarse en la brecha digi-
tal. Como es recurrente en análisis e informes del gobierno incluida 
la ley de TIC, el documento de bases del PND 2018-2022 propende 
en varios apartes por el cierre de la brecha digital, pero no propone 
una metodología apropiada para su medición regional; solamente cita 
índices internacionales como el IDI de la ITU donde Colombia siempre 
se clasifica alrededor del puesto 75 entre aproximadamente 160 paí-
ses. Menciona otros índices referentes internacionales más especiali-
zados, como el Índice de Densidad Digital de Accenture y el Índice de 
Competitividad Digital (IMD) de World Competitiveness Center donde 
la clasificación es peor, síntoma de que el país todavía adolece de una 
brecha digital de primera generación, en infraestructura, asequibilidad 
y habilidades básicas de uso.

Finalmente, los programas TIC del PND son, unos, muy estrechos fren-
te a la pretensión del objetivo correspondiente mientras otros parecen 
formulaciones de política; por ejemplo, es difícil entender por qué es-
tán al mismo nivel de abstracción los programas “Crear una instancia 
de coordinación y articulación transversal con decisiones vinculantes” 
y “Digitalización y automatización masiva de trámites”. Similarmente 
se propone unos indicadores muy generales y otros muy particulares, 
v.gr., “Formaciones en competencias digitales” y “Conexiones a Inter-
net móvil 4G suscritas”.
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Las metas de producto y resultado son parcialmente representativas 
frente a la amplitud de las políticas y objetivos del PND en TIC.

La transformación digital en el PND

El PPI, artículo 4°, asigna al Pacto VII un monto de $17,87 billones, 
de los cuales solo el 18,7% corresponden a la línea 1, relacionada con 
la infraestructura de TIC, que no ha dejado de ser importante porque 
el país no ha salido de la brecha de acceso. El Pacto VII representa el 
1,63% del PPI. Todos los programas de la línea 2, con el 81,7% del 
presupuesto, se encuentran orientados al fomento, que en la práctica 
se diluye en promoción, sensibilización y formación. La responsabili-
dad del sector TIC es la infraestructura no exclusivamente.

Respecto del PND 2014-2018, el presupuesto de TIC disminuyó en 
33,75% (pesos 2018), mientras el PPI aumentó, y puede deducirse 
que asigna menos inversión de origen privado. No hay claridad sobre 
cómo se realiza la inversión del sector privado y en qué segmento de 
la población impacta. La anterior administración no mostró indicado-
res de impacto ni sostenibilidad de los programas desarrollados, pero 
esta tampoco.

El PND 2018 - 2022 presenta la transformación digital y la Industria 4.0 
basada en datos, pero los datos sectoriales son deficientes. La generación 
de indicadores sectoriales y las encuestas DANE actualizados, indepen-
dientes del ejecutivo, son imprescindibles para contrastar avances, iden-
tificar necesidades sociales y redireccionar las políticas sectoriales.

Los problemas diagnosticados pueden englobarse en la brecha digital.
Los índices internacionales como el IDI de la ITU clasifican a Colombia 
siempre alrededor del puesto 75 entre aproximadamente 160 países. No 
se presenta regionalización de la brecha digital mediante un índice similar.

Las metas de producto y resultado son parcialmente representativas 
frente a la amplitud de las políticas y objetivos. Se propone unos indi-
cadores muy generales y otros muy particulares, v.gr., “Formaciones en 
competencias digitales” y “Conexiones a Internet móvil 4G suscritas”.
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Análisis sector Vivienda y Entornos Dignos e Incluyentes y Agua 
Limpia y Saneamiento Básico Adecuado en PND 2018-2022

Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

El pacto por la equidad contiene una línea que propone mejorar las con-
diciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos preca-
rios; acceder a soluciones de vivienda mediante compra y arriendo subsi-
diado y financiamiento; e incrementar la productividad del sector.

El problema central es el déficit habitacional estimado en 1,68 millo-
nes de hogares urbanos y 1,59 millones rurales en 2017, problema 
creciente porque anteriores gobiernos no atendieron en forma sufi-
ciente el déficit cualitativo, pese a ser el 80% del total. Además, se 
estima que formación anual de hogares urbanos es más dinámica que 
las viviendas iniciadas (280.005 hogares formados frente a 223.347 
viviendas iniciadas). 

Las metas de resultado son reducir el déficit urbano cualitativo de 
9,75% a 8,50% y el cuantitativo de 5,22% a 4,00%. En el área rural 
pasar de un déficit total de 51,6% a 48,2%. 

Se da prioridad a los programas de mejoramiento de hogares, barrios 
y titulaciones con una meta de 600.000 en el periodo, casi seis veces 
la línea de base. Se da continuidad a los subsidios para la adquisición 
de vivienda (135 mil) y a la tasa de interés del programa Mi Casa Ya 
y se crea una solución temporal mediante subsidio al arrendamiento. 

Productos Rural Urbano Sin clasificar Total

Subsidio arrendamiento      200.000            200.000 

Subsidios compra        135.000            135.000 

VIS Construcción 41.400              41.400 

Mejoramiento 40.000 232.002        128.000            400.002 

Titulaciones 10.000      56.600              66.600 

M. I. Barrios        133.398            133.398 

Subsidio Tasa Interés        120.000            120.000 

Total general mecanismos 91.400 488.602        516.398        1.096.400 

Cuadro 21
Consolidado de Metas de Vivienda 2018-2022

Fuente: DNP. PND 2018-2022. Elaboración propia.
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Agua limpia y saneamiento básico adecuado

El diagnóstico reconoce que pese a haber alcanzado coberturas urba-
nas de los servicios de agua y saneamiento por encima del 90%, las 
brechas urbano/rurales son significativas. También, que se mantienen 
problemas de eficiencia en la prestación, baja calidad (riesgo en el 
consumo para el 11,56% de la población con servicio acueducto) y 
gestión inadecuada de residuos con un bajo aprovechamiento, reuso y 
reciclaje (tratamiento del 42,6% aguas residuales urbanas y 89 sitios 
de disposición inadecuados).

A ello se suman las fallas en información, regulación y control adecua-
do de los servicios, problemas de gobernanza y gestión y un modelo 
de producción y consumo lineal que debe evolucionar hacia un enfo-
que de economía circular en el marco del desarrollo sostenible.

Se proponen objetivos enfocados a la prestación eficiente, sostenible 
e incluyente de los servicios; gobernanza comunitaria y sostenibilidad 
en zonas rurales y PDET; mejorar la capacidad institucional (ejecución 
de proyectos, información, vigilancia y regulación) y optimizar los re-
cursos financieros; y sostenibilidad de las fuentes de agua y educa-
ción. Las metas se enfocan a ampliar el acceso de las personas a las 
soluciones adecuadas en áreas urbanas y rurales. 

Vivienda y Agua
Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

En vivienda se da prioridad a los programas urbanos y rurales de me-
joramiento de vivienda, barrios y titulaciones, con 600.000 beneficia-
rios. Por su parte, las soluciones nuevas cofinanciadas con recursos 
del gobierno nacional se reducen a 135.000 viviendas, frente a las 
217.235 ejecutadas en el periodo 2014-2018.

La política implementada está asociada a los subsidios a la demanda 
(compra, arrendamiento temporal y cobertura de tasa de interés), y 
en definitiva, a la adquisición de viviendas mediante subsidio y crédito.

No se da continuidad al programa de viviendas totalmente subsidiadas 
o “gratuitas” que, aunque presentó fallas en elegibilidad, oportunidad, 
calidad e integración socio-espacial36, respondía a la problemática de 

36. De acuerdo con los informes de auditoría y de seguimiento en tiempo real de la CGR 
y variadas investigaciones académicas: (CGR, 2017), (CGR, 2013) y (Vargas, 2017).
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las poblaciones más pobres y vulnerables, sin que se formulen solu-
ciones alternativas que sean participativas, adecuadas culturalmente 
y de desarrollo progresivo y flexible.

Con excepción del mejoramiento de barrios, el enfoque a soluciones 
individuales de mercado desestima las intervenciones para la promo-
ción de proyectos de alto impacto de reubicación de poblaciones en 
riesgo, intervención de barrios marginales y asentamientos informa-
les, renovación urbana, protección de patrimonio, generación de ma-
yor espacio público e institucional y construcción sostenible.

Agua potable y saneamiento básico

El Plan indica que alrededor de 3,8 millones de personas aún reciben 
agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual re-
presenta el 11,56 % de la población total con servicio en el país sin 
que se definan indicadores y metas frente a este problema.  

Para incidir sobre la sostenibilidad de las fuentes de agua y en la ges-
tión de residuos sólidos se observa un limitado enfoque preventivo 
porque las metas se refieren a suministro, tratamiento, recolección y 
disposición sin que se establezcan metas de menor generación o con-
sumo per cápita. Las metas de reciclaje (15%) y tratamiento de aguas 
residuales urbanas (54,30%) son insuficiente frente a los compromi-
sos de desarrollo sostenible que ha adquirido el país.

Es necesario revisar las cifras del diagnóstico y las metas frente a los 
resultados preliminares del Censo que muestran mayores déficits en 
servicios públicos y menor población, siendo en algunos casos las me-
tas, en valores absolutos, superiores al estimado de población de 45,5 
millones, sin tener certeza sobre el compromiso de cobertura.

Respecto a los recursos en el Plan de Inversiones se pierde prioridad 
del tema de ciudades amables y sostenibles al pasar de representar el 
12,7% del plan de inversiones pasado al 6,4% en el actual, incluyendo 
las líneas de vivienda, agua y desarrollo urbano y sistema de ciudades.
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Resultados 

Vivienda y entornos dignos e incluyentes 

El Gobierno reconociendo el mayoritario déficit cualitativo da prioridad 
a los programas urbanos y rurales de mejoramiento de vivienda, ba-
rrios y titulaciones con 600.000 beneficiarios. 

Sin embargo, las soluciones habitacionales nuevas cofinanciadas por 
el gobierno nacional se reducen frente al cuatrienio anterior. Se propo-
nen cubrir a 135.000 beneficiarios con subsidios de compra de vivien-
da que simultáneamente pueden acceder a los otros dos subsidios, en 
contraste con las 217.235 ejecutadas en el periodo 2014-2018 inclu-
yendo vivienda gratis II fase, viviendas de interés prioritario- VIPA y 
Mi Casa Ya. 

La política implementada está asociada a los subsidios a la demanda 
(compra, arrendamiento temporal y cobertura de tasa de interés), y 
en definitiva, en facilitar el acceso a crédito a los más pobres e infor-
males mediante microfinanzas o el sistema financiero regular.

Igualmente, con excepción del mejoramiento integral de barrios, la 
política está centrada en soluciones individuales de mercado mediante 
estrategias para promover la demanda más que en promoción de proyec-
tos de alto impacto de reubicación de poblaciones en riesgo, intervención 
de barrios marginales y asentamientos informales, renovación urbana, 
generación de mayor espacio público y de construcción sostenible. 

Con el agravante que existen vacíos regulatorios y de control urba-
nístico para que el mercado responda a las necesidades del país, en 
términos de precios y calidad. Así, no se definen metas que apunten a 
resultados de mejora del entorno y accesibilidad a servicios institucio-
nales, urbanismo y espacio público. 

No se da continuidad al programa de viviendas totalmente subsidia-
das o “gratuitas” que otorgó cerca de 130.000 alojamientos. Frente a 
ello, el gobierno no formuló soluciones alternativas para la población 
en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad (sin capacidad 
de ahorro y acceso al crédito, desplazados, afectados de desastres y 
habitantes en zonas de alto riesgo), que considere una mayor partici-
pación de los beneficiarios, además del desarrollo progresivo y flexible 
de la vivienda para que sea asequible y adecuada a sus necesidades 
personales y culturales.
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Agua limpia y saneamiento básico adecuado

Se establece una estrategia diferenciada para el agua y saneamiento 
rural para brindar soluciones adecuadas al contexto, sin descuidar el 
control de calidad de los mismos. 

En los ajustes institucionales y financieros es pertinente mejorar la 
focalización de los recursos en el marco de los PDA y recursos de apo-
yo financieros de la Nación y fortalecer el componente de información 
para una mejor política, regulación y control que vaya acompañada 
del fortalecimiento de las entidades competentes. La CGR ha diagnos-
ticado que los limitados resultados e impactos en el sector se explican 
por la dispersión de recursos e inequidad y falta de criterios objetivos 
de asignación de los recursos de apoyo financiero de la Nación donde 
se prioricen las zonas con mayores necesidades37. 

Para incidir sobre la sostenibilidad de las fuentes de agua y el mayor 
aprovechamiento de aguas residuales la estrategia de educación es 
importante. Sin embargo, en este componente, lo mismo que en la 
gestión de residuos sólidos se observa un limitado enfoque preventivo 
porque las metas se refieren a suministro, tratamiento, recolección y 
disposición sin que se establezcan unas de menor generación o consu-
mo per cápita. Las metas de reciclaje (15%) y tratamiento de aguas 
residuales urbanas (54,30%) son insuficiente frente a los compromi-
sos de desarrollo sostenible que ha adquirido el país.

En efecto, es necesario generar incentivos mediante un adecuado es-
quema regulatorio, que impacte en el comportamiento de los hogares 
y empresas prontamente. 

El Plan indica que alrededor de 3.8 millones de personas aún reciben 
agua con algún nivel de riesgo (no apta para el consumo), lo cual re-
presenta el 11,56 % de la población total con servicio en el país sin 
que se definan indicadores y metas frente a este problema.  

37.“El Gobierno Nacional no cuenta con la capacidad institucional adecuada ni con los 
instrumentos normativos, científicos y técnicos suficientes, eficientes y oportunos para la 
estructuración, planeación, implementación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los 
componentes de regionalización, con el fin de aprovechar economías de escala; armoni-
zación de recursos; fortalecimiento empresarial y sostenibilidad del sistema” (CGR, 2018). 
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Es necesario revisar las cifras del diagnóstico y las metas frente a 
los resultados preliminares del Censo que muestran mayores déficits 
en servicios públicos y menor población, siendo en algunos casos las 
metas, en valores absolutos, superiores al estimado de población de 
45,5 millones sin tener certeza de cuál es el compromiso de cobertura.
En lo regional se priorizan acciones para la mejora del APSB y protec-
ción de ecosistemas hídricos en las zonas Pacífico, Caribe, Sea Flower 
y Amazonía, coincidentes con aquellas zonas con mayores déficits.

En el Plan de Inversiones del cuatrienio pasado se estimaron recursos 
por 89,3 billones de 2014 para la estrategia de ciudades amables y 
sostenibles que frente a los 69,6 billones de 2018 que suman las lí-
neas de vivienda, agua y desarrollo urbano y sistema de ciudades del 
actual plan, significaría una reducción de 36% a precios constantes. 
Sin embargo, en el cuatrienio pasado el 81% de la financiación corres-
pondía al sector privado, de difícil seguimiento, y en el actual no se 
cuenta con esta desagregación por fuentes lo cual no permite analizar 
el compromiso fiscal en el tema.  En todo caso, se pierde prioridad del 
tema al pasar de representar el 12,7% del plan de inversiones pasado 
al 6,4% en el actual
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2.7 Gestión pública

Los programas transversales hacen referencia a una población en ge-
neral, sin diferenciar los beneficiarios específicos establecidos en el 
Plan Marco de Implementación.
 
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transpa-
rente para que todos vivamos con libertad y en democracia

Línea C. Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos

El diagnóstico de esta línea, si bien reconoce avances en la lucha 
contra la corrupción en el marco de una política diseñada para enfren-
tar y castigar este fenómeno (Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, 2013), en los lineamientos relacionados con esta conducta 
desconocen dicha política, como se evidencia en los planteamientos 
de la primera estrategia donde se proponer diseñar e implementar 
una nueva política (Política Pública de Transparencia, Integridad y Le-
galidad), orientada entre otras al mismo propósito.

En concordancia con la política propuesta se establecen dos estra-
tegias con acciones, programas, metas e indicadores,  por fuera del 
contexto de esta, lo cual hace incierto el panorama de desarrollo sis-
temático de las acciones públicas anticorrupción, toda vez que lo plas-
mado en el PND es de obligatorio cumplimiento; es decir, que cuando 
sea formulada la verdadera política tendría que contemplar dichas 
propuestas, sin la certeza de que sean las correctas para enfrentar el 
problema identificado.

De otra parte, no es visible la coherencia entre estrategias, progra-
mas, acciones y metas, y los programas que se proponen correspon-
den solo a algunas de las acciones contempladas. 

Las metas involucran solo dos entidades del nivel ejecutivo nacional, 
desconociendo que la corrupción es un problema que permea todas 
las instancias y por tanto, combatirla debe ser un propósito que invo-
lucre todos los niveles de la administración pública.

Las acciones públicas propuestas en el PND no fijan propósitos con res-
pecto a mejorar el comportamiento de los indicadores, que hoy muestran 
los bajos resultados de Colombia en la lucha contra la corrupción (indica-
dores de Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, Encuesta Na-
cional de Percepción Ciudadana, Índice de Percepción de la Corrupción). 
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En cuanto al marco institucional, el PND no hace mención de las ins-
tancias reconocidas en el Estatuto Anticorrupción, - Ley 1474 de 2011 
– tales como la Comisión Nacional de Moralización, máxima instan-
cia en la implementación de la Política pública Integral Anticorrupción 
(PPIA), así como las Comisiones Regionales para la Moralización. 

En relación con los recursos previstos en el PPI, de los $126,1 billones 
que se le asignaron al Pacto por la Legalidad, a la línea “C. Alianza con-
tra la Corrupción” le corresponde $3,2 billones (2,5%). Estos recursos 
no están atados a las estrategias, igualmente, al no estar formulada 
la política no hay certeza si serán suficientes y como serán asignados.   
Finalmente, cabe señalar que la CGR en el análisis realizado a la PPIA 
ejecutada entre 2013 y 2017 encontró falencias tanto en su diseño 
como en su implementación, derivadas principalmente de la fallas en 
la identificación del problema y sus características, y en las más de 
cien acciones concebidas, donde la mayoría corresponden al quehacer 
misional de las entidades involucradas, dificultando su priorización, 
debido al grado de dispersión que no facilitó llegar al propósito de la 
política. 

Por lo expuesto, se espera que la nueva política anticorrupción reco-
nozca los errores y omisiones de las anteriores acciones públicas eje-
cutadas, y propenda, entre otras, por mejorar el arreglo institucional 
vigente de manera que se logre el gran objetivo nacional de enfrentar 
eficazmente el fenómeno de la corrupción.

Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productivi-
dad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que po-
tencie todos nuestros talentos 

Línea D.  Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia

Para esta línea, en el diagnóstico se identificó como problemática un 
mal diseño de la regulación y una cantidad excesiva de trámites que 
afecta la competitividad del país.  En este sentido, el Gobierno nacio-
nal adoptó una política integral de mejora regulatoria (CONPES 3816 
DE 2014), para que el diseño y expedición de las nuevas normas 
garantice la seguridad jurídica (DNP, 2017c), con la cual se lograran 
avances en la reducción de trámites y en la simplificación normativa 
con la expedición de los decretos únicos reglamentarios. 
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No obstante lo anterior, esta problemática persiste; por lo cual, en el 
PND 2018-2022 se plantean cuatro objetivos específicos con su co-
rrespondiente estrategia para superarla,  así mismo,  cuatro metas 
con su correspondiente indicador; con respecto a éstas últimas, en 
su conjunto están direccionadas a lograr los resultados del objetivo 
general de la línea.  

Es importante señalar que para cumplir los objetivos propuestos, se 
solicita otorgar funciones extraordinarias al presidente de la Repúbli-
ca, para expedir normas con fuerza de ley, que eliminen o modifiquen 
las normas legales que consagran trámites, procedimientos y solicitu-
des engorrosas para reducir el inventario normativo, lo cual se mate-
rializa en el artículo 181 del proyecto de ley del Plan. 

En relación a estas funciones extraordinarias que se están solicitando, 
cabe señalar que actualmente cursa el Proyecto de Ley 199 de 2018, 
“por medio de la cual se adopta la figura de la depuración normativa, 
se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas 
de rango legal”, que fue aprobado en Senado el 04 de septiembre de 
2018 y está pendiente de trámite en la Cámara de Representantes. 
En este sentido, no se evidencia la necesidad imperiosa de solicitar 
facultades extraordinarias para este fin.

En el PPI de inversiones se establece un presupuesto de $656 mil mi-
llones para esta línea; sin embargo, en las bases no se evidencia una 
planeación concreta de cómo se utilizarían estos recursos, se hace 
alusión a fortalecer entidades, a mejorar aplicativos, conformar comi-
siones, comités y reducir trámites, pero no se especifica cómo distri-
buir los recursos para ello.

Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la 
familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Línea k. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la re-
ducción de la pobreza.

En su primer objetivo, el plan propone la creación de la “Mesa de la 
Equidad”, para lo cual, es importante considerar que la instituciona-
lización de una política pública requiere la definición formal de los 
objetivos, papeles, responsables, recursos, obligaciones y programas 
de las entidades involucradas, con el fin de lograr una actuación con-
junta y coordinada, que permita evitar duplicidades o vacíos en la 
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atención a la población objetivo; más aún, cuando confluyen tantos 
temas transversales (vivienda, servicios públicos, educación, salud, 
entre otros), diversas entidades competentes con diferentes niveles 
de administración (territorial y nacional) y varios tipos de población 
(rural, urbana, desplazada, niños y jóvenes, etc.).

En cuanto a la segunda estrategia: “seguimiento de metas mediante 
un tablero de control”, es necesario que el DANE actualice y revise 
los indicadores de pobreza con la información que arroja la Encuesta 
Nacional de Presupuestos de los hogares 2016 – 2017 y el Censo de 
Población 2018 y valide el cálculo de las variables claves para su me-
dición como son; la canasta de alimentos que consumen los colom-
bianos, los rangos de ingreso de los hogares colombianos, los marcos 
poblacionales y su representatividad regional; más aún cuando los 
resultados preliminares del Censo arrojaron una menor población. Lo 
anterior, sin afectar la comparabilidad a través del tiempo. Adicional-
mente, sería importante integrar datos de la migración venezolana 
que afectaron la situación de pobreza.

Así mismo, la misión asignada al DNP de diseñar y presentar a la Mesa 
de Equidad nuevos indicadores complementarios de pobreza estará limi-
tado por la disponibilidad de la información, especialmente en lo que tiene 
que ver con las variables, la periodicidad y desagregación regional.  

En relación con el segundo objetivo, cuya primera estrategia implica 
que el DNP deberá implementar el Sisbén IV en 2020; el DNP, me-
diante la Resolución No. 2673 del 28 de septiembre de 2018, emitió 
los lineamientos metodológicos, técnicos y operativos para la imple-
mentación y operación del Sisbén, de acuerdo a lo resuelto en el do-
cumento CONPES 3877 de 2016 “La recolección de la información se 
realizará mediante un operativo de barrido en todo el país entre 2017 
y 2019” y que “La transición al Sisbén IV debe surtir un proceso previo 
de actualización de la información ya registrada en la base de Sisbén. 
Para esto, se modificará la información con aquella que se recoja en el 
proceso de levantamiento de la base de Sisbén IV, lo que permitirá en-
tregar al país también los puntajes de Sisbén III actualizados”. 

De acuerdo al Plan Plurianual se asignaron $ 7,7 billones para el lo-
gro de los objetivos de esta línea en el cuatrienio; no obstante, es un 
valor global que no desagrega su cálculo y dadas las diferentes enti-
dades que participan y los diversos programas, no es posible analizar 
la coherencia entre los objetivos, metas y recursos asignados para 
lograrlos. Sin embargo, en el Presupuesto 2019, asignaron al DNP 
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recursos por $290 mil millones y al DANE $ 115 mil millones para in-
versión. Según el anteproyecto de la ley de presupuesto los recursos 
permitirían al DNP la implementación de la metodología del Sistema 
de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para pro-
gramas sociales (Sisbén IV), entre otros proyectos; mientras que la 
priorización del sector información estadística estaría destinado a las 
diferentes encuestas que soportan la información pública y al fortale-
cimiento institucional, entre otros.

Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, 
negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom

Línea b. Visibilidad estadística de los grupos étnicos, d. Territorialidad 
colectiva, h.  Participación y construcción de convivencia

Según el diagnóstico, existen serias deficiencias de medición para esta 
población, lo que no ha permitido una adecuada caracterización so-
cioeconómica de la misma; igualmente se presentan diferencias sus-
tanciales entre las diversas fuentes de información. Así mismo, la in-
formación catastral es parcial y desactualizada. 

El documento presenta como estrategia para superar tales deficiencias 
la denominada “Visibilidad estadística de los grupos étnicos”, mediante la 
aplicación de tecnologías de información y comunicaciones. Debe tenerse 
en cuenta que en este aspecto hay algunos avances por parte del DANE 
que en los Censos poblacionales de 1993 y 2005, ha tenido en cuenta 
criterios para caracterizar a los grupos étnicos (DANE, 2007). 

Por otra parte, es importante señalar que el  desarrollo económico y 
social de los grupos étnicos del país parte de reconocer el papel cen-
tral que la seguridad en la tenencia jurídica y material de los territo-
rios colectivos tiene sobre la pervivencia física de estas comunidades. 
De esta manera, otorgar al territorio el carácter de propiedad colectiva 
inalienable, imprescriptible e inembargable, se convierte en una he-
rramienta para la prevención de la pérdida de autonomía y autogo-
bierno, el desplazamiento de las comunidades fuera de sus territorios, 
la pérdida de sus usos y costumbres, el desarraigo social, cultural y 
ambiental, y en general, el deterioro de su calidad de vida.

En general, las metas referentes a este pacto están pendientes de de-
terminar aún, pues el Plan especifica que esta labor debe ser conjunta 
entre el Gobierno y los grupos étnicos. Labor que no se ha realizado, 
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por lo tanto, aún no es posible determinar la consistencia del Plan con 
los objetivos considerados. De igual manera ocurre con el Plan Plu-
rianual de Inversiones, en el cual no está específico el presupuesto. El 
documento indica que se asignaron recursos de manera transversal, 
acordados en el marco de la consulta previa para las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, por $19 billones y para 
las comunidades indígenas por $10 billones.

En conclusión, no hay estrategias ni acciones claras que aparezcan 
como propuestas del Plan. El diagnóstico evidencia que la información 
catastral presenta atrasos importantes y los registros administrativos, 
incluidos los censos, no están estandarizados, están incompletos y no 
son interoperables. 

Todo esto denota la existencia deproblemas de inseguridad jurídica 
y material  de los territorios colectivos, que atentan contra la subsis-
tencia cultural y física de los grupos étnicos, pero en el plan no hay 
acciones o estrategias específicas para enfrentar estas situaciones, se 
relacionan las actas de protocolización de las estrategias propuestas 
por los grupos étnicos pero no se definen las metas del gobierno.

Finalmente, se destaca dentro del articulado, en la Sección III, “Pacto 
por la Equidad: Política Social Moderna centrada en la familia, efi-
ciente, de calidad y conectada a mercados”, el artículo 169 que prevé 
modificar el inciso del artículo 3 del Decreto Ley 870 de 2017, para 
ordenar que se construya una propuesta de reglamentación, en la que 
participe la Mesa Permanente de Concertación, del Pago por Servicios 
Ambientales en territorios indígenas y otros incentivos de conserva-
ción. Este asunto es de gran importancia si se tiene en cuenta que se 
trata del manejo de recursos destinados a la conservación, a favor de 
las comunidades que habitan en estos territorios.

Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos 
y poblaciones

Línea D. Gobiernos territoriales capaces y efectivos: Fortalecimiento insti-
tucional y modernización para la descentralización efectiva y responsable.

El proceso de descentralización muestra avances, reflejados en el au-
mento de los ingresos municipales y en la participación de las diferentes 
fuentes; es así como los ingresos pasaron de $40,8 billones en 2000 a 
$98 billones en 2017. Sin embargo, persisten problemas (identificados 
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en las bases del PND 2018-2022, diagnóstico Línea D), a los cuales se 
les atribuyen unas causas, que son el fundamento de la formulación de 
las acciones públicas propuestas en las bases del PND para afrontar las 
dificultades de la descentralización en cuanto a lo fiscal.

La problemática se presenta en tres dimensiones: a) Desequilibrios 
horizontales en los ingresos territoriales, por la baja capacidad de 
gestión de recursos; b) Baja deficiencia en el gasto público, con con-
secuencias en la profundización de las brechas entre territorios, y c) 
Desarticulación en la asistencia técnica y baja capacidad de gestión 
del talento humano. 

Si bien las estrategias, objetivos y acciones propuestas están dirigidos 
a corregir las falencias de la descentralización, los lineamientos de po-
lítica pública no especifican los instrumentos a utilizar. Igualmente, el 
único programa propuesto no precisa objetivos y acciones. 

Con respecto a los indicadores señalados, estos son de “resultados 
intermedios”, lo cual dificultará la medición de los avances en el tema 
de la descentralización con respecto a los problemas identificados.

Una de las propuestas es la reforma a la ESAP, para que sirva a la 
asistencia técnica territorial, este es un propósito relacionado directa-
mente con la oferta académica de la escuela, más no con una reforma. 
En cuanto a la acreditación de alta calidad, es un tema de gestión y 
gerencia institucional dado que está relacionado con la calidad de la 
oferta educativa, la competitividad en la prestación del servicio, el me-
joramiento continuo de la institución y el cumplimiento de sus propósi-
tos y objetivos. Por su parte, las reformas de la ESAP como institución 
pública, es un tema del resorte de la política de educación, a quien co-
rresponde orientar cambios de acuerdo a las tendencias y necesidades 
de la demanda del país en programas de alta gerencia pública. 

La propuesta de reestructuración de Fonade, aunque no es un tema 
de la política de descentralización, si hay fallas en el cumplimiento de 
su misión y funciones que validan los cambios propuestos, al respecto, 
la CGR, en el año 2017, advirtió varias deficiencias en esta Entidad 
en la gerencia de proyectos, principalmente en aspectos relacionados 
con calidad, oportunidad, eficiencia, supervisión de contratos e inter-
ventoría de las obras. Así mismo, indicó que Fonade no desarrolla las 
actividades esenciales que caracterizan un establecimiento de crédito, 
pese a lo cual continúa bajo la inspección y vigilancia de la Superin-
tendencia Financiera de Colombia. 
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Los recursos presupuestados para el desarrollo de los programas de 
inversión previstos para el logro de los objetivos y metas del cuatrie-
nio, ascienden a $3,2 billones. No obstante, como se trata de un pacto 
transversal, donde los Entes Territoriales tienen un papel preponde-
rante, la ejecución y éxito de los programas allí definidos depende de 
la coordinación e integración regional; por ello, la disponibilidad de 
recursos  provenientes de los ingresos propios de los territorios de-
penderán de la capacidad de gestión fiscal de éstos, así como del nivel 
de eficiencia en el gasto público y de la optimización de recursos de 
inversión para la ejecución de proyectos estratégicos. 

En lo pertinente al articulado (art. 146 al 148) del PND 2018-2022, 
se observa que propone algunas modificaciones del impuesto a los 
licores, relacionadas con la participación sobre los licores destilados 
(art.146), en la determinación de la base gravable (art.147), y en las 
tarifas del impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y simila-
res (art.148), hechos que  pueden afectar los ingresos propios de los 
Entes Territoriales, según lo ha manifestado Federación Nacional de 
Departamentos (FND), y por ende irían en contravía de los objetivos 
propuestos en esta Línea.

Adicional a lo anterior, con la inclusión de los artículos antes men-
cionados en el PND, se estaría vulnerando el principio de unidad de 
materia. Toda vez que el PND no es el vehículo adecuado para expedir 
normas en materia tributaria. 

Línea E. Instrumentos e información para la toma de decisiones que 
promuevan el desarrollo regional 

Partiendo de la identificación de tres problemas: a) Baja calidad de 
la información territorial para la toma de decisiones y el seguimiento 
incompleto a las políticas de desarrollo territorial; b) Ausencia de da-
tos espaciales para el ordenamiento territorial, la administración de 
tierras y el soporte para actividades productivas; y c) Carencia de he-
rramientas tecnológicas para hacer seguimiento a los instrumentos de 
gestión pública territorial; entre los objetivos que plantea se resaltan: 
1) Fomentar soluciones tecnológicas inteligentes que permitan a las 
entidades territoriales obtener datos robustos para la toma de deci-
siones e incrementar la transparencia; 2) Promover la implementación 
de la infraestructura de datos espaciales.

Para el cumplimiento del primer objetivo plantean tres estrategias: 
a)Consolidar instrumentos que recogen y presentan información es-
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tadística con desagregación territorial. Asigna la tarea al DNP y los 
instrumentos referidos son Terridata y el Observatorio del Sistema de 
Ciudades amables.  El primero lanzado en mayo de 2018 y desarrolla-
do con el apoyo de la Embajada de Suecia, la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y un crédito del Banco Mundial 
para el fortalecimiento a Entidades territoriales. El segundo presenta-
do en noviembre de 2017 y desarrollado en el marco del Conpes 3819 
de 2014 y la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 
2018) para consolidar el sistema de Ciudades en Colombia. Con refe-
rencia al tema no presenta metas. 

b) Dar lineamientos, siguiendo los estándares del DANE, para generar 
interoperabilidad entre los distintos sistemas de información territo-
rial. No asigna responsable de la tarea ni metas, sin embargo mencio-
na que debe ejecutarse en el marco de la coordinación transversal con 
decisiones vinculantes en la línea b del pacto por la transformación 
Digital de Colombia. 

Adicionalmente a partir de la continuación del fortalecimiento del Por-
tal Geográfico Nacional pretende mejorar la disposición e intercambio 
de información geoespacial producida en los diferentes niveles. Deter-
mina como meta 250 geoservicios publicados,  en un programa que 
está por definir.

c) Red de observatorios regionales de investigación para la colabora-
ción abierta de la ciudadanía en la co-creación, monitoreo, seguimien-
to y evaluación de políticas públicas. Asigna el liderazgo al DNP y de-
termina como meta cuatro observatorios regionales de investigación.
Para el desarrollo del segundo objetivo plantean tres estrategias: 

i) Implementar el repositorio central de datos maestros de catastro 
y registro, como base fundamental de la infraestructura de Datos 
Espaciales;

ii) Fortalecimiento de la Infraestructura Colombiana de Datos Espa-
ciales; y

iii) Conceptualizar, diseñar e implementar el Observatorio de Orde-
namiento Territorial.

La meta relacionada con las dos primeras estrategias de este objetivo 
es la implementación del 100% del Sistema Nacional de Información 
de Catastro Multipropósito, el cual involucra al IGAC, la Agencia Na-
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cional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro como 
ejecutoras, y al DNP como coordinadora. 

Al respecto, según el Conpes 3951 de 2018, en la primera etapa de la 
implementación de la política pública de catastro multipropósito esta-
blecida en el Conpes 3859 de 2016 se ejecutó un piloto en febrero de 
2017 a agosto de 2018 con el objetivo de contar con información para 
la elaboración de las metodologías y la estimación de tiempos, costos 
y rendimientos de estos procesos; la evaluación de estos terminará 
en marzo de 2019. 

La segunda etapa, correspondiente a la fase de expansión, no había ini-
ciado a noviembre de 2018, debido a que no se había terminado de rea-
lizar los cambios estructurales relacionados con el fortalecimiento insti-
tucional y tecnológico, toda vez que los proyectos de ley que buscaban 
regular el Sistema Catastral Nacional Multipropósito (Cámara 019/2017 
y Cámara 242/2018) fueron archivados por vencimiento de términos.

No obstante, mediante el Conpes 3951 de 2018, se propuso gestionar 
un crédito externo por U$150 millones para financiar parcialmente el 
programa de adopción e implementación del catastro multipropósito, 
en lo relacionado con el fortalecimiento institucional y tecnológico de 
las tres entidades y la conformación del catastro en la regiones funcio-
nales seleccionadas por estrategias de estabilización.  

De acuerdo al Plan Plurianual, a esta línea se asignaron $1,7 billones 
para el logro de sus objetivos en el cuatrienio; no obstante, es un 
valor global que no desagrega su cálculo y dadas las diferentes enti-
dades que participan y los diversos programas, no es posible analizar 
la coherencia entre los objetivos, metas y recursos asignados para 
lograrlos. En el Presupuesto 2019 asignaron a Planeación recursos 
por $290 mil millones y al IGAC $55 mil millones para inversión. Se-
gún el anteproyecto, los recursos permitirían al DNP continuar con la 
implementación del programa nacional de actualización de planes de 
ordenamiento territorial (pot modernos) y la actualización de catastro 
con enfoque multipropósito, entre otros proyectos. 

Por su parte, para el sector información estadística entre su prioriza-
ción incluye: el fortalecimiento de los servicios de información carto-
gráfica, geográfica, geodésica y agrológica; la actualización y conser-
vación catastral a nivel nacional, entre otros proyectos. 



171Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

En concordancia con lo anterior, en el articulado del PND (Sección 
4.- Legalidad de la Propiedad) los artículos 60 al 64 se ajustan la 
naturaleza y organización de la gestión catastral, incluyendo la crea-
ción de nuevos esquemas asociativos de los entes territoriales, bajo la 
orientación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (art.60). 
Así mismo, establece competencias a la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) para que en coordinación con el IGAC levante los componentes 
físico y jurídico del catastro requeridos para el ordenamiento social de 
la propiedad, en la medida que están asociados al desarrollo de pro-
yectos estratégicos (art.61); adicionalmente, establece un régimen 
sancionatorio en caso de incumplimiento a las disposiciones previstas 
(art.63). En lo pertinente a los requisitos para la creación de distritos, 
introduce modificaciones a los artículos 8 y 10 de la Ley 1617 de 2013, 
estableciendo requisitos adicionales para ese propósito.
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2.8 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Según el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 
cada línea y estrategia que lo compone tienen relación y aportarán de 
manera directa o indirecta al logro de la Agenda 2030 y de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se incluyen metas volantes para 
seis ODS38, bajo el argumento de que al ser el horizonte el 2030, la 
responsabilidad de la implementación recae en tres gobiernos.

El consolidado total de metas, presenta para la mayoría de ellas, el 
ODS primario y secundario(s) asociados; y un anexo con la alineación 
del PND 2018 - 2022 y los indicadores nacionales ODS definidos para 
las metas trazadoras incluidas en el CONPES 3918.

Así, se hace explícita de manera formal en el documento la importan-
cia de implementar la Agenda 2030 y los ODS, así como la intención 
del Gobierno Nacional de avanzar en este compromiso adoptado en 
septiembre de 2015 por la Asamblea de Naciones Unidas y por Co-
lombia -como miembro-, además de mantener el liderazgo mundial y 
regional del país en la implementación. 

Sin embargo, teniendo presente que cada gobierno debe integrar la 
Agenda 2030, de acuerdo a la ambición de los ODS globales, pero sin 
dejar de considerar su realidad nacional y que su adopción es de ca-
rácter voluntario; sobre la incorporación de esta agenda global en el 
documento las Bases del PND 2018-2022, la Contraloría  General de 
la República (CGR) encuentra: 
 

38. ODS 1: A 2030, Colombia reducirá la pobreza multidimensional al 8,4%; ODS 7: 
A2030, Colombia tendrá cobertura universal de energía eléctrica; ODS 8: A 2030, Colom-
bia aumentará la tasa de formalidad laboral a 60%; ODS 10: A 2030, Colombia reducirá 
el coeficiente de Gini a 0,480; ODS 11: A 2030, Colombia reducirá el déficit cuantitativo 
de vivienda para hogares urbanos y ODS 16: A 2030, Colombia reducirá la tasa de homi-
cidios al 16,4%. 
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Indicadores y metas del plan asociados a un ODS en forma general

La asociación primaria y/o secundaria (interconexión) a uno o varios 
ODS, si bien dan cuenta de una aproximación general de las bases del 
plan a los ODS, obedece más a una relación temática que a la corres-
pondencia directa de las metas e indicadores nacionales con las metas 
e indicadores de los ODS globales, la cual debería ser el resultado  de la 
formulación de una política estructurada que lleve a su cumplimiento.

Tal como lo menciona la Universidad Nacional de Colombia, “lo real-
mente clave es generar cambios estructurales de largo plazo en mate-
ria ambiental”, por ejemplo, en materia de deforestación39. Esto gene-
ra dudas sobre qué tan alineado está el plan al respecto.   

Según el DNP40, “La definición de metas e indicadores en cada una de 
las líneas que componen los diferentes pactos del PND es un proceso 
que está sujeto a ajustes y modificaciones en los próximos meses, a 
partir del debate legislativo que actualmente se está surtiendo en el 
Congreso de la República respeto al proyecto de Ley 227/19 de Sena-
do y 311/19 de Cámara41. Agrega, “el análisis sobre la alineación del 
PND para el período 2018-2022 con los ODS podrá realizarse una vez 
sea sancionada la ley mediante la cual se apruebe dicho instrumento 
de planificación, en el cual se incluirán las metas e indicadores que 
serán sujeto de seguimiento por parte del Gobierno Nacional”. 

En opinión de la CGR, la alineación debió darse durante la formulación 
del plan para así, sustentar ante el Congreso la necesidad de mantener 
los indicadores y metas nacionales tendientes al logro de los ODS. Al 
respecto, la Contraloría actualmente realiza un mapeo a las Bases del 
PND 2019-2022 para establecer su nivel de alineación con los ODS.

39. Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) (2019). Análisis Crítico del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. Investiga-
ciones y productos CID FCE - CID Nº 28. Página 46.

40. Respuesta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 20196000093561 de 18 
de febrero de 2019. 

41. Por medio del cual: “Se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: ‘Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”.
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Además, dado que la formulación de las bases del PND 2018-2022 se 
enmarca en la estrategia de largo plazo para la implementación de los 
ODS en Colombia contenida en el documento CONPES 3918 de 2018, 
es necesario tener en cuenta algunas deficiencias de este documento, 
evidenciadas por la CGR en la Evaluación para la preparación de la 
implementación de los ODS (a las áreas de referencia de aplicación 
inmediata) realizada en 201842, para evitar reincidir en ellas. 

Por ejemplo, el CONPES define la meta trazadora del ODS 11 “A 2030, 
solo el 2,7% de los Hogares urbanos tendrán déficit cuantitativo de 
vivienda”, siendo el indicador insuficiente para abarcar la ambición 
del ODS, el cual se propone lograr ciudades incluyentes seguras, re-
silientes y sostenibles. Así, la meta trazadora nacional deja por fuera 
aspectos prioritarios de las ciudades como ordenamiento territorial, 
prevención de desastres, calidad del aire, gestión de residuos, movi-
lidad, espacio público, seguridad ciudadana. Aunque en las bases del 
plan, algunos aspectos no contemplados en la meta trazadora se de-
sarrollan en otros indicadores, pero falta mapearlos para conocer qué 
tan alineado está. 

El CONPES integra parcialmente el objetivo 16, pues contiene metas 
encaminadas a la promoción de sociedades pacíficas, aunque los indi-
cadores y metas planteados no desglosan por sexo, edad, raza, origen 
étnico, discapacidad  y  ubicación  geográfica.

Por otra parte, las Metas Aichi de la Convención de Biodiversidad tienen 
un horizonte temporal al 2020. Fijar en el CONPES un horizonte a 2030 
en la meta nacional podría llevar al incumplimiento de compromisos 
internacionales o limitar la gestión hasta el 2020 en cuanto a promover 
la vida y sostenibilidad de los ecosistemas marinos y terrestres.

En efecto, el horizonte temporal de algunas metas de los ODS 14 y 
15 es diferente: 14.1 (2025), 14.2 (2020), 14.4 (2020), 14.5 (2020), 
14.6 (2020), 15.1 (2020), 15.2 (2020), 15.9 (2020), porque incluyen 
las metas de las convenciones internacionales y acuerdos medioam-
bientes multilaterales, muchas de las cuales son de obligatorio cum-
plimiento para los países firmantes. 

42. Ver en https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/472298/Informe-imple-
mentacion-ODS_28122018A.pdf/4290df6f-3c39-4b6f-96f1-c024c8f3e44b
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Esto significa que se pueden definir metas a 2030, pero se deben 
cumplir al menos las que se fijan para 2020-25, y en principio debe-
rían ser más ambiciosas, al ir 5-10 años más allá. Así, la meta del año 
2030 no debería ser más baja que la de 2020 de la A2030 y tendría 
que superarla, al ser el horizonte temporal más largo. 

Si bien el Gobierno nacional puede fijar metas a 2030 y tomar como 
hitos intermedios las de 2020 y 2025 de la A2030, en la planificación 
esto debería ser explícito, es decir, que se indique que se va a cumplir 
la meta de la Agenda como hito intermedio, indicando los porcentajes, 
cifras, datos, etc. correspondientes, y que se establezca la meta a más 
largo plazo que se considere como adecuada para el contexto país. 

  
Formulación de las bases del PND 2018-2022 por silos

El desfase entre la formulación del PND 2019-2022 y la definición de 
los Planes de Trabajo ODS (PT-ODS) por las entidades del Gobierno 
nacional con responsabilidades en el logro de los ODS -prevista en el 
CONPES 3918 para no antes del segundo semestre de 2019- llevó a la 
formulación del nuevo PND por silos, limitando una alineación ex ante. 

En el Objetivo 1 del CONPES 391843 se estableció formular 29 PT-ODS 
para cada entidad nacional con responsabilidades en el logro de los ODS, 
entre abril 1 de 2018 y julio 1 de 2019 –con un plazo de  nueve meses44. 

43. Definir un esquema de seguimiento y reporte de los avances en la implementación de 
los ODS en Colombia, a partir de un conjunto de indicadores nacionales que cuenten con 
una línea de base y su respectiva meta a 2030

44. Contraloría General de la República (2018). Evaluación de la preparación para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia (a las áreas de 
referencia de aplicación inmediata). Página 78.

Cuadro 22
Metas para la formulación de Planes de Trabajo ODS, 2018-2019.

Acción Fecha 
de inicio

Fecha de 
finalización Nombre Meta 2018 Meta 2019 Total

Establecer planes de 
trabajo para las enti-

dades involucradas en 
relación de las metas 

asignadas

01/04/2018 01/07/2019

Plantes de trabajo 
formulados

(uno por cada 
entidad)

6 23 29
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Según el DNP estos PT-ODS: 

“serán la principal herramienta para la articulación del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022, los Planes Sectoriales y demás agendas 
de políticas en curso. Los planes de trabajo arrojarán un diagnós-
tico de cada uno de los ODS y sus metas en términos de política 
(políticas, programas, legislación), institucionalidad y disponibilidad 
de información y financiamiento (…). Una vez se cuente con es-
tos insumos, será competencia de cada una de las entidades del 
Gobierno Nacional realizar la respectiva adecuación a las políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de 
la Agenda 2030”45-resaltado fuera del texto-

En los PT-ODS, se prevé el cambio de enfoque sectorial al de trabajo 
conjunto de las entidades del gobierno (romper los silos), focalizar 
esfuerzos para cumplir el principio de la A2030 de “no dejar a nadie 
atrás” e incluir el enfoque de gestión pública basada en resultados.

De esta manera, el PND 2019-2022 será aprobado antes de la formu-
lación de la mayoría de PT-ODS (23 de 29) -lo que en el mejor de los 
casos podría darse en el segundo semestre de 2019-, de manera que 
para la formulación del Plan no se contó con la información requerida 
para iniciar la adecuación y/o actualización con la A2030 de las agendas 
nacionales, estrategias, políticas, planes, programas y proyectos, entre 
otros, vigentes; y así, lograr la coherencia horizontal de políticas.

Por otra parte, los indicadores en las Bases del PND tienen como respon-
sable a los sectores, sin especificar entidad o instancia, por lo que no es 
posible determinar el responsable líder de su seguimiento y si esta corres-
ponde con la entidad líder asignada en el CONPES 3918 de 2018. 

Según el DNP, la estrategia de divulgación del PND 2018-2022 incluyó 
la sensibilización de los ODS, efectuando 1.167 publicaciones en re-
des del DNP sobre el #PactoPorColombia, entre octubre 2018 y enero 
2019; y durante el proceso de socialización de la estructura y recolec-
ción de insumos, así como en las audiencias públicas del Plan Plurianual 
de Inversiones del PND, se realizaron 49 mesas de trabajo a las que   
asistieron cerca de 7.200 representantes de la sociedad civil, gremios, 
academia y mandatarios regionales con quienes se construyó de mane-
ra conjunta el PND “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”46.

45. Ver DNP, 2018a, pág. 10 y 12-13.

46. Repuesta del Departamento Nacional de Planeación con radicado en la CGR 
2019ER0018502 del 27 de febrero de 2019.
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Insuficiente integración de la A2030 y los ODS en metas regionales

Si bien el Gobierno nacional mediante los talleres “Construyendo país” 
ha recogido las necesidades identificadas por las comunidades como 
prioritarias para sus regiones, para lograr la coherencia vertical de 
políticas se debe concretar la articulación de las políticas territoriales 
con las políticas nacionales asociadas a los ODS que para su materia-
lización requieren de la gestión de los niveles subnacional y local47 y 
hacer seguimiento al compromiso político con los ODS en los Planes 
de Desarrollo Territorial (PDT). No basta sólo con tener el kit territo-
rial48 , se deben hacer todos los esfuerzos para alcanzar la implemen-
tación a nivel territorial de las políticas nacionales orientadas al logro 
de los ODS.

En los procesos de integración de la A2030 y los ODS en la planeación 
de los diferentes niveles de la administración pública así como en los 
de valoración de dicha inclusión en los instrumentos de planeación se 
requiere además de establecer relaciones explícitas con los objetivos 
o las metas ODS con los programas, subprogramas o metas del PDT, 
considerar la pertinencia y la ambición de las metas e indicadores49. 

La integración de las metas del PND y cada uno de los nueve pactos y 
metas regionales, en el marco de los ODS Globales, es parcial.

47. Las recomendaciones del Gobierno nacional para las entidades territoriales fueron: (i) 
Articular el Programa de Gobierno con los ODS, (ii) Complementar el Diagnóstico: Reco-
pilar y analizar información sobre el estado actual de la entidad territorial a partir de los 
ODS, (iii) Realizar la Programación Estratégica: Definir indicadores y programar metas en 
el PDT en el marco de los ODS y (iv) Movilizar Recursos: Identificar fuentes de recursos 
de diferentes niveles de gobierno para contribuir al cumplimiento de los ODS desde el 
departamento o municipio.

48. Según el DNP, en el 2015 dicha entidad “incluyó en el Kit territorial, insumos para que 
los mandatarios elegidos para el periodo 2016-2019, incluyeran los ODS en los Planes de 
Desarrollo Territoriales”. Respuesta radicada en la CGR el 27 de febrero de 2019. 

49. Como máximo rango de incorporación de los ODS en los PDT se estableció “Además 
de hacer mención en más de una sección del PDT (diagnóstico, enfoque, parte estra-
tégica), también establece una relación explícita entre los objetivos o las metas ODS 
con los programas, subprogramas o metas definidas en el Plan de Desarrollo Territo-
rial” (DNP, s.f., 29).
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• Región Pacifica: se presentan indicadores de inclusión social para 
el departamento del Choco, en sintonía con lo dispuesto en el ODS 1 
y 10, aunque existen otras regiones del pacífico biogeográfico, como 
Buenaventura y Tumaco que requieren indicadores similares. 

• Región Caribe: incorpora indicadores de pobreza monetaria para el 
departamento de La Guajira, los cuales, están se asocian con el ODS 1. 

• Región Seaflower: se propone dentro del Objetivo 4 del pacto, “Pro-
mover el desarrollo, la conservación de la cultura raizal y aprovechar 
su potencial emprendedor”, mediante el pacto por la identidad y crea-
tividad, aunque no es claro frente a que ODS podría vincularse, dado 
que una característica de estos últimos, es la ausencia de metas e 
indicadores explícitos vinculados a cultura y deporte.

• Región Central: se propone dentro del objetivo 2 (Creatividad, cul-
tura, innovación y competitividad como motor del país), el fomentar el 
turismo natural y cultural a partir de los atractivos de la región, no es 
evidente la vinculación explicita de los aspectos culturales en alguno 
de los ODS; ellos aparecen tangencialmente en el ODS 11, asociado a 
la protección del patrimonio ambiental y cultural.

• Región Santanderes: no se relacionan indicadores con una inciden-
cia directa en los ODS Globales con un enfoque social; en su mayoría 
se encuentran vinculados a temas empresariales.

• Región Amazonia: no se relacionan indicadores con una incidencia 
directa en los ODS Globales con un enfoque social; en su mayoría se 
encuentran vinculados a temas de sostenibilidad ambiental y turísticos.

• Región eje cafetero: no se relacionan indicadores con una incidencia 
directa en los ODS Globales con un enfoque social; en su mayoría se 
encuentran vinculados a temas ambientales, ecoturísticos y de conec-
tividad logística.

• Región Llanos Orientales: no se relacionan indicadores con una inci-
dencia directa en los ODS Globales con un enfoque social; en su ma-
yoría están vinculados a temas ambientales y agroindustriales.

• Región Océanos: frente a la investigación científica en temas ocea-
nográficos, este se encuentra asociado al ODM 9, y claramente existe 
allí una meta vinculante con este propósito. (9.5 Aumentar la inves-
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tigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, 
entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando conside-
rablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo).

Así, a excepción de las regiones Pacifico y Caribe, se dejan de abordar 
explícitamente para las demás regiones del país aspectos claves como 
mejora en los servicios de salud y de la calidad educativa, inclusión 
laboral, trabajo digno, e investigación científica, por citar los funda-
mentales. 

Aunque el CONPES 3918 de 2018 incluyó la regionalización de las me-
tas trazadoras que se proponen para el país, aún se desconoce cómo 
se individualizarán las metas ODS a nivel departamental y municipal.

Falta definición de indicadores y metas para los grupos vulnerables

En el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
para el XII “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos in-
dígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rom”; se incluye la 
nota: “En construcción conjunta entre el Gobierno y los grupos étni-
cos, conforme a lo acordado en la concertación”. Así, no se presentan 
indicadores ni metas en el CONPES 3918 y en el PND 2019-2022 para 
estos grupos vulnerables, que de manera explícita concreten el com-
promiso del Gobierno nacional con el principio de la A2030 y de los 
ODS de “no dejar a nadie atrás”. La CGR tiene conocimiento que se 
están adelantando dichos procesos de concertación, pero hasta tanto 
no se formalicen los resultados de los mismos, continúan ausentes en 
la planeación nacional.

Además, ante la incertidumbre sobre los acuerdos y compromisos que 
adquiera el Gobierno nacional con estos grupos poblacionales (pue-
blos y comunidades étnicas), es posible que el Plan Plurianual de In-
versiones del PND se encuentre subestimado.

Algo similar sucede con los temas de género que aunque incluyen in-
dicadores y metas como parte del Pacto transversal de equidad para 
las mujeres, no se identifican rubros específicos en el Plan Plurianual 
de Inversiones que garanticen su concreción para segmentos de po-
blación vulnerables como lo son las mujeres rurales y las víctimas del 
conflicto, las cuales en muchos casos suelen coincidir. 
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Vacíos de información y datos desactualizados frente al censo

Uno de los retos para la implementación de los ODS en el país tiene 
que ver con la disponibilidad de información para el seguimiento y 
evaluación de su avance, lo que también determina el grado de alinea-
ción del PND 2019-2022 con esta agenda global, máxime si se tiene en 
cuenta que 89 de las 169 metas globales (53%) no se incluyeron en 
el CONPES 3918 de 2018 debido principalmente a: (i) inexistencia de 
un indicador robusto que permita proyectar metas al año 2030 (para 
48 metas), (ii) a que su cumplimiento depende de compromisos in-
ternacionales (para 22 metas) y (iii) a que la meta se definirá cuando 
se formule la Estrategia de Financiamiento y Movilización de Recursos 
(para 17 metas) a cargo del Departamento Nacional de Planeación, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Presidencial para 
la Cooperación Internacional50.

Relación de metas ODS no fijadas en el CONPES 3918 y sus motivos.
Así, aunque el Gobierno nacional ha realizado importantes aportes 
para marcar la ruta sobre cómo integrar la A2030 y los ODS al con-
texto nacional, dada la ausencia de 89 metas ODS en el CONPES 
3918, el país tiene aún pendiente de concretar la adaptación integral 
de la A2030, lo cual necesariamente también incide en la alineación 
del PND 2019-2022 por las mismas razones, y exige un esquema de 
seguimiento al Plan de fortalecimiento estadístico, como lo prevé el 
CONPES 3918 de 2018. 

Por otra parte, dado que la formulación de las bases del PND 2018-
2022 aún no incorpora la información del censo, se requeriría la ac-
tualización de indicadores y metas tanto del CONPES 3918 como del 
PND 2019-2022 una vez ésta sea oficial, lo cual incide también en la 
asignación de recursos para su concreción51. 

50. Contraloría General de la República (2018). Evaluación de la preparación para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia (a las áreas de 
referencia de aplicación inmediata). Página 61.

51. Existe incertidumbre por las líneas de base y el compromiso de mejora por cuanto los 
indicadores, algunos formulados en términos absolutos de población y otros en propor-
ciones, deben ser revisados a la luz de los resultados del censo que muestran mayores 
déficits en servicios públicos y menor población, siendo en algunos casos la meta superior 
al estimado de población de 45,5 millones.
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Incertidumbre sobre la asignación de Presupuesto para los ODS

Dado que el documento bases del PND 2018-2022 no discrimina los 
indicadores y metas nacionales frente a las metas e indicadores globa-
les, y que el Plan Plurianual de Inversiones presenta recursos de ma-
nera global, no es posible determinar los recursos destinados al logro 
de la Agenda 2030 y de los ODS para el periodo 2019-2022. 

Las únicos costos estimados para el financiamiento de los ODS son las 
que aparecen en el CONPES 3918, por un monto de $65,6 billones para 
el indicador “Tasa de cobertura en educación superior (%)” del ODS 4; 
$18,70 billones para el indicador “acceso a agua potable (%)” del ODS 
6; $6,14 billones para el indicador “cobertura de energía eléctrica (% de 
viviendas)” del ODS 7 y $17,75 billones para el indicador “hogares urba-
nos con déficit cuantitativo de vivienda (%)” del ODS 11. No obstante, tal 
como se afirma en el CONPES, dichas cifras son indicativas a 2030 y están 
asociados solo a la oferta básica institucional, a lo que se suma que solo 
cubre aspectos puntuales y parciales de los ODS.

Cuadro 23
Relación de metas ODS no fijadas en el CONPES 3918 y sus motivos

Inexistencia de un indicador 
robusto que permita proyectar 

metas.

Su cumplimiento depende de 
compromisos internacionales 
y de las dinámicas globales

La meta será definida cuando 
se formule la Estrategia de 

Financiamiento y Movilización de 
Recursos

Otros

1.b 2.b 1.a 5.4 y 9.b

2.3, 2.4, 2.5, 2.c 6.a 2.a

3.d 8.a 3.b, 3.c

4.4, 4.7, 4.c 9.a 4.b

6.6, 6.b 10.5, 10.6, 10.a, 10.b 5.c

9.3 11.c 7.a

10.3, 10.7, 10.c 12.8, 12.a 8.b

11.2, 11.3, 11.a 13.a, 13.b 15.a, 15.b

12.1, 12.2, 12.7, 12.c 14.7 17.1, 17.3, 17.4, 17.6, 17.9, 17.16, 
17.17

13.3 16.8

14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.a, 
14.b, 14.c

17.2, 17.5, 17.7, 17.10, 17.12, 
17.13, 17.15

15.2,15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 
15.8, 15.9, 15.c

16.2, 16.4,16.5, 16.6, 16.7, 
16.9, 16.b

17.14, 17.18, 17.19

48 22 17 2

Total metas ODS sin meta en el CONPES: 89

Fuente: Tomado de CGR (2018).
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52. Actualmente, el país está adelantando un ejercicio de identificación de recursos des-
tinados a cada ODS. 

Al respecto, cabe precisar que una de las razones por las cuales no se 
incluyó el 10% de las metas globales en el CONPES 3918 es que aún 
no se ha definido la Estrategia de Financiamiento y Movilización de 
recursos, y tampoco se han estimado los recursos necesarios para la 
financiación de la implementación de los ODS en el país. Lo anterior, 
sin desconocer que lo actuado hasta ahora constituye un avance52.

Desequilibrio entre las dimensiones económica, social y ambiental

Al revisar el número de indicadores de resultado primarios relaciona-
dos a cada ODS en las Bases del PND 2018-2022 se encuentra que 
en mayor o en menor medida, prácticamente todos los ODS estarían 
cubiertos, a excepción del ODS 17, que se integró al CONPES 3918 por 
carecer de indicadores robustos, depender de dinámicas internaciona-
les y porque no se ha definido la estrategia de financiamiento. 

Los ODS que aparecen con mayor número de indicadores son los ODS 
16 (50), 3 (33), 8 (28) y 9 (24) y con menor número de indicadores son 
los ODS 14 (1), 10 (2) y 13 (4). Además, si se analizan los indicadores 
por tipo de pacto se tiene que en aquellos denominados Estructurales no 
se definieron indicadores para los ODS 5, 6, 7, 12, 13 y 15. Es decir, que 
los ODS relativos a paz, justicia y gestión pública; salud y trabajo y creci-
miento económico son los priorizados para el seguimiento del PND mien-
tras que los ODS de equidad y ambientales son los que menos medición 
de resultados tendrán, lo que relega la dimensión ambiental.
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Al respecto, aunque se han emprendido iniciativas para la fortalecer la 
implementación de la dimensión ambiental de la Agenda 2030 en Co-
lombia53, se requiere que se hagan visibles los resultados al respecto 
como parte del seguimiento de los Planes Nacionales de Desarrollo. 

La Universidad Nacional alude un caso que ilustra la necesidad de 
integrar la dimensión ambiental con las otras dimensiones, cuando 
afirma que aunque a lo largo del Plan se reitera la importancia del 
desarrollo del sector minero-energético con estándares ambientales54, 
cuando se habla de yacimientos no convencionales (fracking entre 
otras) y exploraciones offshore (fuera de costa), la retórica del ma-
nejo ambiental y sostenible del sector no entra en detalles sobre las 
implicaciones ambientales de estas formas de exploración”55.

En cuanto a las metas nacionales no incluidas en el CONPES frente al 
número de metas por cada ODS de la A2030, se tiene que la mayoría 
de los ODS relacionados con la dimensión ambiental (en especial los 
ODS 12, 13, 14 y 15) tienen menor cantidad de metas en el CONPES, 
por lo que es la dimensión que requiere de mayores esfuerzos. Otro caso 
destacable es el del ODS 16, para el cual de doce metas globales solo se 
incluyeron cuatro metas en el CONPES, aspecto que llama la atención 
considerando que su propósito es mejorar la eficiencia de las entidades en 

53. El Departamento Nacional de Planeación, en asocio con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 
Instituto de Ambiente de Estocolmo, y el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para América Latina y el Caribe, organizaron el Taller: Hacia una coherencia en la imple-
mentación de políticas: análisis de las interacciones de los ODS para fortalecer la Imple-
mentación de la Dimensión Ambiental de la Agenda 2030 en Colombia, para el 7 y 8 de 
marzo de 2019. El evento convocó “a entidades del sector público, privado, la sociedad ci-
vil y la academia en torno a la identificación y valoración participativa de las interacciones 
entre las metas ODS, teniendo en cuenta el contexto colombiano y con especial atención 
en la dimensión ambiental, con el fin de analizar las sinergias y conflictos entre metas 
prioritarias de los ODS para el caso de Colombia y contar con insumos para la formulación 
de recomendaciones para la implementación de políticas”. Ver en www.ods.gov.co

54. Al respecto comenta que “Hay reconocer que los temas ambientales y de sostenibi-
lidad aparecen de forma más recurrente en el pacto y destaca 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.”

55. Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID (2019). Análisis Crítico del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022. Investigaciones y productos CID FCE - CID Nº 28. Página 95.
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56. Contraloría General de la República (2018). Evaluación de la preparación para la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia (a las áreas de 
referencia de aplicación inmediata). Página 62.. 

57. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de 
América Latina, 2018 LC/PUB.2019/3-P, Santiago, 2019. Página 93.

58. La CEPAL afirma que el umbral de pobreza extrema planteado en la meta 1.1 relativa 
a erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo para 2030, en tér-
minos de ingreso por persona inferior a la línea de pobreza internacional, resulta excesi-
vamente bajo para los países de la región, por lo que se considera más pertinente usar la 
línea de pobreza extrema basada en el costo de adquirir una canasta básica de alimentos. 
Aclara el Organismo internacional que dada la complejidad particular para la simulación 
de la meta de erradicación de pobreza extrema, en términos prácticos, se simula un esce-
nario de pobreza extrema del 3%. (CEPAL, 2019, 93).  

59. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de 
América Latina, 2018 LC/PUB.2019/3-P, Santiago, 2019. Página 96.

pro del logro de los ODS, pero también porque en este ODS se encuen-
tran las metas de lucha contra la corrupción, justicia y de paz56.

Sobre la dimensión social, aunque más del 25% de los indicadores de 
resultados incluidos en las Bases del PND 2018-2022 corresponden a 
temas de pobreza, salud, educación y trabajo decente, según la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)57, países 
con elevada pobreza extrema como Colombia requerirían crecer al 
6% anual o más, para reducir al 2030 la pobreza extrema al 3%58. 
Por ello, plantear alcanzar un promedio de crecimiento del 4,1% para 
el periodo 2018-2022 aunque ambicioso resultaría insuficiente para 
cumplir dicha meta ODS global. Según la CEPAL, a Colombia le toma-
ría al menos hasta el 2035 alcanzar la meta de reducción de la pobre-
za extrema59.   

En materia del acceso de la población a la propiedad y el control de 
la tierra, una meta que está inter determinada con la seguridad ali-
mentaria, el PND mantiene el único indicador del CONPES 3918, pero 
modifica la unidad de medida, pasando del número de hectáreas al 
número de títulos: la meta para el cuatrienio es de 49 mil títulos for-
malizados. La consecuencia de esta decisión es que desdibuja el sen-
tido del indicador porque ignora aspectos centrales en los problemas 
de tenencia, como por ejemplo la importancia del género en el posee-
dor, y también impacta la magnitud de la respuesta gubernamental, 
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tal como se infiere al tomar como referencia que en Colombia existen 
alrededor de 1,7 millones de predios sin formalizar.

Una situación semejante acontece con la meta 2.1 sobre prevalencia 
de inseguridad alimentaria. El Marco de Indicadores Mundiales propo-
ne dos formas de medir su cumplimiento: la prevalencia de la subali-
mentación, y la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o 
grave. Para medir la subalimentación el CONPES 3918 y el PND formu-
lan un indicador con alcance restringido: el “porcentaje de menores 
de seis meses con lactancia materna exclusiva”, que acota la medición 
en el problema alimenticio de un segmento reducido de la población.

Sobre la medición de la prevalencia de inseguridad alimentaria el PND 
reasigna de forma no explícita y sin especificar el nombre a la enti-
dad líder, porque mientras en el CONPES 3918 la entidad líder era el 
MADR, en las Bases del PND la meta se alinea dentro del sector de 
Salud y Protección Social, como parte del Pacto por la equidad y en la 
Línea de la Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición. 

Como la responsabilidad recae sobre una entidad del sector de Salud y 
Protección Social, se produce un cambio en el énfasis de la orientación 
de la meta y ésta se alinea mejor a los ODS. La seguridad alimentaria 
se mira más como el acceso a los alimentos asociado a la disminución 
de la pobreza monetaria, es decir, desde la óptica del consumo de los 
hogares, que como la subutilización y sobre utilización del uso del 
suelo asociado a prácticas ineficientes de producción que condicionan 
la potencialidad agraria y la disponibilidad de alimentos, esto es desde 
la óptica de la producción. 

Por otra parte, una de las grandes dificultades al momento de analizar 
la integración directa entre ODS y PND, es que, en temas de pos-
conflicto y víctimas, existen variables y términos que son propios del 
contexto nacional y por lo tanto no son mencionados en las metas e 
indicadores de ODS globales, lo que no los hace menos relevantes en 
términos del Enfoque Basado en Derechos Humanos que caracteriza 
la Agenda 2030 y los ODS. Al respecto, los países pueden crear indi-
cadores adicionales acordes a su realidad, lo cual se refleja en el PND 
2019-2022, aunque al respecto éste integra menos los ODS que el 
documento CONPES 3918. 

No obstante, aunque los objetivos y estrategias derivadas del Acuerdo 
Final se abordan en el pacto de construcción de paz, se vinculan en 
los diferentes pactos estructurales, transversales y regionales del PND 
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60. El Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad plantea que “la 
productividad total de los factores (PTF) presentó un aporte nulo al crecimiento económico 
del país entre el 2000 y el 2016” y que “sin aumentos de la productividad, no se podrá 
mantener el crecimiento económico del país de forma inclusiva y sostenible”. Esto muestra 
la necesidad de mejorar la productividad y el crecimiento en el país.referencia de aplica-
ción inmediata). Página 62.

e incluyen metas globales en cuanto a sustitución de cultivos, des-
minado humanitario, política de reincorporación, implementación de 
PDETs, Hojas de Ruta en Operación, entre otros; es necesario que el 
Gobierno nacional especifique los recursos que irán dirigidos a la paz 
y a la implementación de los acuerdos, en el marco del posconflicto. 

Frente a la meta de mantener el crecimiento económico per cápi-
ta de conformidad con las circunstancias nacionales (8.1), al igual 
que lograr niveles más elevados de productividad económica (8.2), 
el CONPES 3918 estableció indicadores totalmente alineados con los 
ODS de tasa de crecimiento anual del PIB real por persona empleada 
y crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real por persona 
empleada. Sin embargo, en el PND 2019 – 2022 no se fijó una meta 
de Crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita, 
limitándose a enunciarlo en el Pacto por los recursos minero-energé-
ticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades 
midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) minero real. Además, en 
productividad solo se define meta de productividad laboral de sectores 
no minero-energéticos (T), además de otros indicadores de progra-
mas enfocados al fortalecimiento de la productividad y la competiti-
vidad de las empresas colombianas, que contribuyen al cumplimiento 
de la meta 8.2, sin estar alineados60.

Otras consideraciones generales

Es necesario incorporar tanto en los indicadores CONPES como en los 
del PND, una mayor aproximación a un enfoque de derechos huma-
nos, en sintonía con los principios creadores o rectores de los ODS.

Es evidente la ausencia en los indicadores CONPES y en los indicado-
res del PND, algunos indicadores de gasto, en concordancia con algu-
nos que se plantean en los ODS globales. 

Llama la atención la no incorporación de temas sobre los que existe 
información histórica (p. ej. calidad educativa) y que no se ven clara-
mente reflejados en los pactos, líneas e indicadores del PND.
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2.9 Posconflicto eje trasversal del PND

EL PND 2018-2022 no cumple a cabalidad con el requerimiento de 
crear un componente específico para la paz tal como lo estipula el ar-
tículo 3º del Acto Legislativo 01 de 2016.

A pesar que dentro del articulado se incluyen los pactos 11, 12 y 14, 
se excluyen en la distribución de recursos a ejecutar a través de los 
diferentes programas, como se evidencia en artículo 4 del proyecto de 
Ley del PND, mediante el cual se establece el Plan Nacional de Inver-
siones Públicas 2018-202261.

En las bases del PND, numeral XXVII “Plan Plurianual de Inversiones”, 
el Gobierno afirma que todos los sectores contribuirán a llevar la paz a 
todo el territorio nacional, por lo cual destinarán cerca de $96 billones 
través de la entrega de los bienes y servicios a los colombianos, y que 
de estos recursos se focalizarán $37,1 billones al cumplimiento de lo 
estipulado en el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016, especial-
mente en los 170 municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), denominando este último monto como la base del 
Plan Plurianual de Inversiones para la Paz.

Estos $37,1 billones se encuentran atomizados en los diferentes pac-
tos del PND 2018 - 2022 sin especificar las asignaciones presupuesta-
les por programas y proyectos, tal y como lo estipula el artículo 6 de la 
Ley 152 de 1994. El 98% de estos recursos se concentran en seis pac-
tos, siendo el de la equidad el que concentra el mayor monto (49%).

El pacto de la construcción de paz contempla directamente $10,4 bi-
llones, es decir un 28%.

61. El artículo 4 de dicho proyecto de ley, estima en $1.096,1 billones, el costo total de 
dicho Plan.
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Gráfico 20
Distribución de los recursos para la Paz por Pactos del PND

Fuente: Elaboración UDP con base en parte general PND 2018 - 2022

La distribución de los recursos del PPI para la Paz en los diferentes 
pactos del PND, diluyen la inversión del componente desvirtuando la 
concepción de componente específico, lo cual dificultará de manera 
importante la actuación de la CGR para la identificación y seguimiento 
a los recursos y avances del proceso.

El componente de paz de las bases del PND, presenta la distribución 
de recursos por punto y pilar del AF de manera total para el cuatrie-
nio. Sin embargo, no se detallan asignaciones anuales por fuente de 
recursos, punto y pilar del mismo62.

62. Según solicitud de la Unidad Delegada para el Posconflicto al DNP respecto al detalle 
de esta información ésta responde: “la asignación de recursos anuales, discriminada por 
punto, pilar y fuentes, se realizará en la focalización de recursos para la elaboración del 
presupuesto de cada vigencia anual, conforme a la normatividad aplicable a cada una de 
las fuentes”.

Billones % Paz

III 507,9 3,6%

XI N.D. N.D.

II 23,8 10,5%

VIII 97,9 2,4%

XVI 55,8 3,4%

I 126,1 0,9%

IV 12,5 1,7%

X 5,9 3,0%

V 45,9 0,4%

VI 17,9 0,4%

VII 44,0 0,1%

VIII 0,8 2,7%

IX 20,8 0,0%

XV 7,3 0,0%

PPI Total
$1.096 billones 

PPI Paz: $37,1 billones 
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Con respecto a la distribución de recursos del componente de Paz del 
PND 2018-2022, frente a la distribución del total del coste del AF del 
MFMP 2018, si bien la mayoría de los recursos se orientan al punto 
1. RRI, su proporción baja de 85,4% al 67%. De igual forma, baja de 
manera importante la participación del punto 4. Solución al Problema 
de Drogas ilícitas, de un 6,1% a 0,01%, dándose mayor prioridad al 
punto 5 Víctimas, el cual concentra el 10% del componente de paz 
del PND del cuatrienio. Es importante aclarar que este componente no 
incluye los recursos destinados a la política pública de víctimas esta-
blecida mediante a la Ley 1448 de 2011 (Gráfico 21).

Gráfico 21
Distribución de recursos del MFMP 2018 vs. PND 2018-2022

Fuente: Elaboración UDP con base en parte general PND 2018-2022 y Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Al interior del punto 1. RRI, la mayor proporción de recursos (49%) 
están orientados a Educación. Al interior del punto 5. Víctimas el 52% se 
orientan a reparación integral y el 30% a derechos humanos (Gráfico 22).
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3. Fin del 
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4. Solución al problema
de drogas ilícitas 
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6. Implementación
y verificación
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2. participación
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$0,75 billones 
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3. Fin del 
conflicto

$0,04 billones 
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4. Solución al problema
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$12,58 billones 
10%

5. Víctimas 

$0,01 billones 
0,01%

6. Implementación
y verificación

$4,80 billones 
13%

5. Recursos para la
construcción de 
paz por distribuir.

$2,85 billones 
8%

OCAD PAZ

MFMP 2018
$129,5 billones 

PND 2018 - 2022
$37,08 billones 
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Gráfico 22
Distribución de los recursos del PND 2018-2022 por Puntos del acuerdo.

Fuente: Elaboración UDP con base en parte general PND 2018-2022 y Marco Fiscal de Mediano Plazo.

En relación con las fuentes de financiación, frente a lo programado en 
el MFMP 2017 para el cuatrienio, el componente de paz programa un 
19% adicional como se detalla el Cuadro 21. La principal fuente de 
financiación es el Sistema General de Participaciones (SGP), la cual 
incrementa en un 53% frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 
y representa el 35% de los $37,1 billones.
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Cuadro 23
Presupuesto para la paz en el cuatrienio 2019-2022
según el MFMP vs. PND

Fuente: Elaboración UDP con base en parte general PND 2018-2022 y 
Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Fuente
MFMP 2019 -  2022 PND 2019 - 2022
Billones 

$ % Billones 
$ %

PGN 9,8 32 11,3 31 15%

SGP 8,5 27 13,0 35 53%

SGR 5,8 19 4,8 13 -17%

Entidades territoriales 1,4 5 1,3 4 -7%

Cooperación 3,7 12 4,1 11 11%

Inversión privada 1,8 6 2,5 7 39%

Total 31,0 100 37,1 100 19%

Preocupa que el Gobierno tiene un limitado control sobre el uso y fo-
calización de fuentes tales como el Sistema General de Participaciones 
(SGP), los recursos propios de entidades territoriales, la cooperación 
internacional, y la inversión privada que soportan el 56% de la finan-
ciación del componente de paz.

Tal y como concluye el informe radicado al congreso por la CGR 
(2018)63 cita en relación al seguimiento de los recursos para la paz, 
en el caso del SGP esta fuente responde a destinaciones específicas 
determinadas por la Ley 715 de 2001, las cuales son inflexibles (Fe-
desarrollo, 2018) ya que los criterios existentes no favorecen la prio-
rización y distribución de recursos a la población de zonas rurales y 
rurales dispersas en temas de salud, vivienda y saneamiento básico, 
foco central de la reforma rural integral.

De otra parte, los recursos propios de las entidades territoriales están 
sujetos a la autonomía de los gobiernos locales, en donde los criterios 
de costo eficiencia de las intervenciones públicas no necesariamen-
te incentivan la priorización de las zonas rurales y dispersas. El PND 
2019-2022 no evidencia cambios normativos o lineamientos que faci-
liten el uso de fuentes SGP y Entidades Territoriales para la implemen-
tación de los acuerdos.

63. Segundo informe al congreso sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las 
metas del componente para la paz del plan plurianual de inversiones
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Conforme lo determina el artículo 143 del de Ley del PND, la progra-
mación de los recursos para la paz termina dependiendo de la efec-
tividad del instrumento denominado “Hoja de Ruta” creado para la 
implementación de la política de estabilización y, a través de la cual, 
la Alta Consejería para el Posconflicto con el acompañamiento del DNP 
y ART, pretenden articular los instrumentos de implementación deri-
vados del acuerdo (Planes Nacionales, PATR, PISDA, PIRC), con los 
planes sectoriales y territoriales en donde concurren los mecanismos 
de financiación y ejecución focalizado en las 16 subregiones PDET. 

Tal como lo define el mencionado artículo, esta hoja de ruta deberá 
tener un acuerdo de inversión y cronograma de ejecución anualizado 
por subregiones, en el cual se identifiquen los proyectos, responsa-
bles, compromisos, fuentes de financiación y recursos apropiados en 
las entidades competentes del orden nacional y en las entidades te-
rritoriales, de acuerdo con sus competencias y autonomía. Así mismo, 
determina que los proyectos que se financien a través del OCAD Paz 
deben orientarse conforme a las inversiones previstas en la hoja de 
ruta64 y aquellos proyectos definidos como de impacto regional podrán 
ser gestionados a través de los pactos territoriales.

Si bien es cierto, se define una sección de recursos para la paz en la 
parte general del PND, asignando 37,1 billones, éstos se diluyen en 
otros pactos al interior de los cuales no se especifica su orientación al 
Acuerdo, dificultando el seguimiento a los recursos y cumplimiento de 
las metas del componente de paz, labor que debe cumplir la CGR en 
virtud el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 201665.

Así las cosas, el componente específico por la paz debe también pro-
yectarse en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan, no siendo sufi-
ciente que se prevea en las Bases Generales del Plan Nacional de De-
sarrollo, para esta forma garantizar la asignación específica durante 
el cuatrienio.

64. La Alta Consejería para el Posconflicto formará parte del OCAD PAZ con voz y voto.

65. La Contraloría General de la República (CGR) debe presentar informe detallado sobre 
la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas asociadas al componente de paz 
al inicio de cada legislatura.
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En relación con la Política de Víctimas

Si bien se establecen referencias en pactos como el de equidad y el 
emprendimiento, la formalización y la productividad, no se detallan 
los recursos para cada componente de la ley, ni las fuentes que se 
asignarán al desarrollo de dicha política.

Este tema reviste de alta importancia para la CGR, por cuanto de 
acuerdo con sus cálculos, anunció que se requieren aproximadamente 
$129,29 billones constantes de 2018 para cumplir la Ley de Víctimas 
entre 2018 y 2021, valor superior al estimado por el Gobierno nacio-
nal66 en la respuesta al Auto 373 de 2016 ($100,9 billones) en $ 28,4 
billones constantes de 2018. Lo anterior significaría, que el esfuerzo 
fiscal requerido por año (2018- 2021) sería de alrededor de $32,3 bi-
llones, para esta política por año. 

Según las estimaciones de la CGR, las medidas que mayor esfuerzo 
fiscal requieren son Indemnización administrativa ($42,7 billones) y 
Vivienda urbana y rural ($31 billones)67.
 
De tal manera, preocupa a la CGR, en el marco del seguimiento al 
cumplimiento de la política pública de víctimas y restitución de tierras, 
que no sea posible determinar con claridad los recursos asignados a 
dicha política pública ni conocer claramente las fuentes de recursos 
asociadas o en que componentes se encuentran dichos recursos.

En relación con las víctimas étnicas (Plan Plurianual y articulado).

En el Pacto por la equidad de oportunidades para grupos étnicos in-
cluido en las bases del PND 2018-2022, se estipula que para comu-
nidades indígenas y comunidades negras o afrocolombianas se reali-
zará una inversión de $10 y $19 billones respectivamente durante el 
cuatrienio. Sin embargo, dichas sumas no presentan ningún tipo de 
desagregación por eje, por pacto o por vigencia, no son incluidas en el 
Plan Plurianual de Inversiones y tampoco son señaladas en el proyecto 
de Ley del PND. 

66. El Gobierno Nacional en los ejercicios realizados ha reconocido el desfinanciamiento 
para el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.

67. Estimaciones realizadas en el capítulo de Presupuesto, en el marco del Quinto Informe 
de Monitoreo y Seguimiento a la Ley 1448 de 2011 - 2017-2018 , presentado al Congreso 
de la República en la vigencia 2018.
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De igual forma, dentro de los demás pactos, tampoco se explicitan 
presupuestos para los pueblos étnicos. En tal sentido, existe riesgo 
respecto a las garantías de cumplimiento de las acciones que fueron 
producto de la consulta previa de las comunidades étnicas, especial-
mente en temas de paz y víctimas, para los cuales no se señalan 
recursos específicos y las estrategias planteadas son limitadas. La 
ausencia de costeo del Pacto por la equidad de oportunidades para 
grupos étnicos, redundó en su no inclusión en el artículo cuarto del ar-
ticulado del PND sobre el Plan Nacional de Inversiones Públicas, como 
era correspondiente. 

Esta situación deja sin blindaje legal el respaldo presupuestal a las 
medidas acordadas en el PND con las comunidades étnicas; más aún 
en materia de construcción de paz en territorios étnicos, y como se 
mencionó antes, tampoco se incluyó en el artículo cuarto, lo corres-
pondiente a los recursos del Plan Plurianual de Inversiones para la 
Paz. Así, tampoco se incluyó un parágrafo con los montos indicativos 
para el cuatrienio que fueron acordados con los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, lo cual pudo ser una salvaguarda de estos recursos.
Asimismo, era importante la inclusión de un artículo que afirmara la 
integración de la Protocolización de las Consultas Previas realizadas, 
como parte constitutiva del PND, esto releva importancia, máxime si 
se tiene en cuenta que, en sus bases, dichos acuerdos fueron consig-
nados como anexos, pero no contienen una alineación completa con 
las demás estrategias del Pacto para pueblos étnicos. Como antece-
dente de este tipo de artículos, se encuentra la Ley 1753 de 2015.

Análisis parte general PND 2018-2022

Pacto Construcción de Paz

El Pacto XI: por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convi-
vencia, estabilización y víctimas” traza una ruta basada sobre el princi-
pio de la legalidad. Los pilares de dicho pacto se fundamentan en cinco 
elementos: (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 estabili-
zación: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, 
justicia y equidad; y (5) la atención y reparación a las víctimas.
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A continuación, se analizan las líneas que conforman este pacto, fren-
te a lo estipulado en el AF y la Política de Atención y Reparación Inte-
gral a Víctimas de la Ley 1448 de 2011. 

Línea A. Acciones Efectivas Política de Estabilización

En el marco de esta línea, el Gobierno plantea la Política de Estabiliza-
ción de los territorios más afectados por el posconflicto, especialmente 
los 170 municipios priorizados mediante el Decreto 893 de 2017. Se 
establece la “hoja de ruta” como el instrumento para coordinar la in-
tervención a través de la articulación de los diferentes instrumentos de 
implementación derivados del AF con los planes sectoriales y territoria-
les en donde concurrirán los mecanismos de financiación y ejecución.

La línea de estabilización expone los siguientes objetivos i) estabili-
zar los territorios rurales, principalmente los 170 municipios PDET, ii) 
impulsar el desarrollo social, económico y sostenible en los territorios 
afectados por cultivos ilícitos vinculados al proceso de sustitución, iii) 
reducir el riesgo por la presencia o sospecha de MAP, MUSE y AEI en 
el territorio nacional, y iv) fortalecer la reintegración y reincorporación 
integral y efectiva de las personas que han dejado las armas en el 
tránsito de la vida civil, en el marco de los principios de verdad, justi-
cia y garantías de no repetición. Las estrategias de esta línea, al igual 
que los recursos para la paz se encuentran en su mayoría diluidas en 
otros pactos y líneas del PND 2018-2022, dificultando la identificación 
y seguimiento de las apuestas del PND frente a lo acordado en el AF. 
A continuación, se destacan los siguientes aspectos:

Punto 1. Reforma Rural Integral (RRI)

El primer punto del AF sobre la RRI busca la transformación del campo 
y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. 
Entre sus principales metas, está la erradicación de la pobreza rural 
extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en el campo, la 
promoción de la igualdad, y el cierre de la brecha entre el campo y la 



Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Contraloría General de la República198

ciudad. Para lograr estos propósitos el AF consideró el desarrollo de 
los siete pilares68 de política pública, que son los que se analizarán en 
el presente apartado69 

A continuación, se realiza el análisis para cada pilar, con el fin de 
identificar si el alcance de lo planteado en el PND es pertinente con el 
acuerdo de RRI, así como resaltar aquellas estrategias, instrumentos 
y/o metas que se deban destacar por cada uno de estos. 

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

El propósito principal de este pilar es que hombres y mujeres habi-
tantes del campo, sin tierra o con tierra insuficiente, puedan acceder 
a ella por diferentes medios y que incentiven el uso adecuado de la 
misma, solucionando aspectos de formalidad, resolución de conflictos 
del suelo, entre otros aspectos.

Como primera medida se aborda el tema de acceso y formalización de 
la tierra, donde se promueve una distribución equitativa de la tierra 
mediante el barrido predial que viene adelantando la Agencia Nacio-
nal de Tierras (ANT), por medio de la figura de gestor catastral que le 
asigna el artículo 61 de la Ley del PND. Para lograr este propósito se 
plantea la reglamentación de uso y beneficios, para garantizar mayor 
capacidad de gestión, control y claridad, así como adoptar medidas de 
carácter administrativo y legal. Cabe resaltar la necesidad de realizar 
estos cambios en el sector, dado que recientemente se expidió el De-
creto 902 de 2017, con el cual se buscaba promover la implementa-
ción de la RRI.

En cuanto a la formalización, se consideró la meta de lograr 7 millo-
nes de hectáreas formalizadas en el AF, durante el periodo de 2017 a 
2026. Sin embargo, las Bases del PND presentan dos metas relaciona-

68. Los pilares son: i) ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo, ii) In-
fraestructura y adecuación de tierras, iii) salud, iv) educación rural, v) vivienda y agua 
potable, vi) producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa, y vii) garantía 
progresiva del derecho a la alimentación.

69. Los instrumentos de planeación, como son los Planes de acción para la transformación 
regional y los Planes Nacionales Sectoriales para la Reforma Rural Integral, se desarrollan 
en el capítulo institucional en el marco de la propuesta de hoja de ruta.
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das sobre esta materia, que son: i) Títulos formalizados sobre predios 
privados y ii) Títulos formalizados que otorgan acceso a tierras, siendo 
en total una meta de 29.619 títulos que se esperan lograr. En este 
sentido, y dado que no se conocen los instrumentos para su realiza-
ción, existe el riesgo que parte de esta meta no se oriente a la forma-
lización de la pequeña propiedad rural y medidas específicas para las 
mujeres rurales, como lo plantea el PMI.

En lo referente a los temas catastrales, el PND diagnóstica los pocos 
avances que hay en el país sobre la formación y actualización del 
mismo, así como las limitaciones que esto presenta. Por esta razón, 
plantea la estrategia relacionada con la armonización entre los ins-
trumentos de la planeación para el desarrollo y la planeación para el 
ordenamiento territorial, especialmente con la implementación de una 
estrategia integral que permita actualizar los planes de ordenamiento 
territorial, cartografía y catastro municipal. Sin embargo, se resalta 
que los resultados de la estrategia no se pueden ver afectados por la 
baja capacidad de las entidades territoriales o descoordinación con las 
mismas, lo que limita avanzar en el propósito de lograr un adecuado 
uso de la tierra.

Adicionalmente, se destaca que la meta planteada consiste en “Muni-
cipios acompañados en la revisión e implementación de los planes de 
ordenamiento territorial (POT)”, cuya meta para el cuatrienio es “202 
municipios” sin especificar municipios PDET. 

Con relación a temas de sostenibilidad ambiental, que es uno de los 
criterios fundamentales en el tema de tierras, en el Pacto por la sos-
tenibilidad: línea B - “Biodiversidad y riqueza natural”, plantea en el 
objetivo 2 las intervenciones integrales en áreas ambientales; no obs-
tante, no hace explícito que el punto de partida para su cumplimiento 
debe ser la culminación del proceso de zonificación ambiental. Hay di-
ferencias sutiles de enfoque entre protección de las Áreas de Especial 
Interés ambiental AEI, como lo plantea el PMI, y la “Intervención inte-
gral de los complejos de páramo” como lo plantea el objetivo del PND.

En este sentido, las estrategias del PND que le apuntan a la solución 
de problemas ambientales puntuales, vienen siendo el control de la 
deforestación, intervenciones en áreas ambientales estratégicas, ge-
neración de incentivos a la conservación, desarrollo de productos y 
servicios relacionados con la bioeconomía, aunque no se aborda de 
manera específica la zonificación ambiental y la caracterización de uso 
de las áreas de los municipios PDET. Además, el modelo no es especí-
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fico en los procesos de concertación con las comunidades vinculadas 
a estas estrategias, en especial pueblos étnicos. 

Infraestructura y adecuación de tierras

El presente pilar está orientado a lograr la integración regional y el 
acceso a los servicios sociales y a los mercados por medio de vías ter-
ciarias, impulsar la producción agrícola familiar y la economía campe-
sina al garantizar el acceso democrático y ambientalmente sostenible 
al agua, y brindar condiciones de vida digna y mejorar la conectividad 
a través de la infraestructura eléctrica y de conectividad.

En materia de conectividad, para generar vínculos y cerrar la brecha 
entre lo urbano y lo rural, se plantea en la Línea B. “Estimular la pro-
ductividad y la equidad a través de la conectividad y los vínculos entre 
la ciudad y el campo” del Pacto por la descentralización, que mediante 
la Implementación del Plan Nacional de Vías para la Integración Re-
gional (PNVIR) y la creación de corredores estratégicos de competi-
tividad, se busca lograr la conexión de territorios por medio de tec-
nologías alternativas para la intervención de vías de bajo volumen de 
tránsito. De esto, se resalta que el PNVIR dará prioridad a los nodos 
dinamizadores de subregiones funcionales y a los municipios PDET. 

No obstante, en el marco de la misma línea estratégica se presentan 
otros objetivos que están relacionados con la adecuación de tierras 
para la productividad, sin embargo no se asocian a los municipios 
PDET, tales como son: i) Identificación y utilización de mecanismos e 
instrumentos para la priorización de apuestas regionales de compe-
titividad, mediante la identificación de iniciativas productivas de im-
portancia en los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural 
(PIDAR), y ii) Formulación de agendas de desarrollo regional y subre-
gional en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Productivo.

Con relación a la conectividad digital, se asocia que el objetivo “Ace-
lerar la inclusión social Digital” de la línea A - “Colombia se conecta: 
masificación de la banda ancha e inclusión digital de todos los colom-
bianos” del Pacto por transformación digital, el cual se centra en la 
oferta de soluciones de acceso comunitario a internet para territorios 
PDET, al definir como meta la continuación con el 100% de cabeceras 
de municipios PDET conectadas a Internet de alta velocidad. Si bien 
se reconoce que cumplir la meta propuesta, con las condiciones geo-
gráficas del país, es un reto importante, el PND no precisa sobre la 
cobertura del acceso comunitario a internet en centros poblados.
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En lo que refiere al tema energético, la línea B “Seguridad Energética 
para el Desarrollo Productivo” del Pacto por los recursos minero ener-
géticos, permite identificar estrategias como: i) consolidar la entra-
da de las fuentes no convencionales renovables (FNCER), ii) estudiar 
nuevas alternativas de fuentes energéticas, iii) la definición del mar-
co regulatorio para proyectos geotérmicos y iv) aprovechamiento de 
biomasa. Sin embargo, la línea estratégica cuenta con una inversión 
prevista de $85.064 Miles de Millones, pero no se especifica su dis-
tribución para cada objetivo o estrategia, por lo que no se conoce si 
estas apuestas de política pública se orientarán a los municipios PDET. 

Por su parte, el Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, 
en la Línea A. “Energía que transforma: hacia un sector energético 
más innovador, competitivo, limpio y equitativo”, incluyó el cierre de 
brechas en cobertura y la gestión eficiente de recursos energéticos, 
al identificar la meta de “100.000 nuevos usuarios con servicio de 
energía eléctrica en el cuatrienio”. Sin embargo, no se especifica la 
cobertura de este instrumento en los territorios PDET ni la focalización 
de recursos de inversión prevista por $24.590 MM.

Desarrollo social: salud 

Según el AF, el propósito del pilar es “acercar la oferta de servicios 
de salud a las comunidades, en especial los grupos y personas en 
condiciones de vulnerabilidad, fortalecer la infraestructura y la calidad 
de la red pública en las zonas rurales y mejorar la oportunidad y la 
pertinencia de la prestación del servicio” (Gobierno Nacional - FARC, 
2016, pág. 25).

En este sentido, el Pacto por la Equidad, en la Línea B. “Salud para 
todos con calidad y eficiencia sostenible”, presenta un paquete de 
objetivos asociados al pilar. Al realizar el análisis de consistencia, se 
identifica que cubren de manera parcial el alcance planteado en el AF, 
en especial en lo referente al cierre de brechas en la zona rural y rural 
dispersa, toda vez que en el PND no se especifican acciones para lo-
grar avances relacionados con: i) mayor infraestructura y dotación en 
salud, y ii) no se incluyen orientaciones para la formulación de acuer-
dos, formación y empleo de calidad para los trabajadores de la salud.

Adicionalmente, si bien se plantean modificaciones al SGP, en la distri-
bución de recursos de aseguramiento en salud del componente de sa-
lud pública y subsidios a la oferta, éstas no son específicas para el AF.
De manera positiva, se identifica la estrategia de evaluar la necesidad 
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de establecer un único operador del aseguramiento en zonas con po-
blación dispersa, así como mejorar y ampliar la oferta de servicios en 
zonas rurales, con énfasis en las necesidades del territorio.

Con relación a las metas planteadas, se identificaron las siguientes 
relacionadas con posconflicto: i) lograr cuatro entidades territoriales 
con modelo de salud diferenciada, para zonas con población dispersa 
implementada, y ii) llegar a 1,7 la densidad de médicos en las zonas 
dispersas (por cada 1.000 habitantes; alcanzar un 7,34% de sedes de 
prestadores públicos, con servicios de telemedicina habilitados.)

Desarrollo social: Educación rural

De acuerdo con lo establecido en el AF, se planteó que el propósito 
en educación es “brindar atención integral a la primera infancia, ga-
rantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación, y 
erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la 
permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar 
las instituciones académicas regionales a la construcción del desarro-
llo rural” (Gobierno Nacional - FARC, 2016, pág. 26).

En materia de primera infancia, el Pacto por la Equidad en la Línea 
A. “Primero las niñas y niños desarrollo integral desde la primera in-
fancia hasta la adolescencia”, cubre de manera parcial el alcance de 
la estrategia, en la medida que desde PND no se especifican acciones 
para que apunten a la “Cobertura Universal con atención integral a la 
primera infancia”, es decir, que no se cuenta con una focalización es-
pecial para los municipios PDET.

Con relación a la educación básica, el Pacto por la Equidad en la Línea 
C. “Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos”, 
sugiere que el Gobierno le apuesta a impulsar una educación incluyente 
y de calidad en los territorios rurales, al plantear la estrategia “Más y 
mejor educación rural”, donde específica que se apalancarán los pro-
cesos de convivencia y paz, y se priorizarán las zonas con PDET, con el 
fin de lograr una cobertura bruta en educación media rural del 73%, y 
reducir la brecha de cobertura neta entre zona urbana y rural a 7,5 pp. 

Se destaca que las apuestas en esta materia contribuyen a garantizar 
la cobertura, más no cumplen 100% con el propósito final de cobertu-
ra plena garantizada.
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En lo referente a recreación, cultura y deporte, el Pacto por la protec-
ción y promoción de nuestra cultura economía naranja, plantea dos 
apuestas orientadas a temas culturales, pero no presenta aspectos 
deportivos:

1. La primera, relacionada con generar condiciones para la crea-
ción, circulación y acceso a la cultura en los territorios, por medio 
de la construcción, mejoramiento y adecuación de infraestructura 
educativa para la prestación del servicio, es decir la rehabilitación 
de elementos de carácter patrimonial, cultural o de conservación 
arquitectónica. En el marco de esta estrategia las bibliotecas itine-
rantes se constituyen en una alternativa para acercar las poblacio-
nes dispersas a la cultura, así como programa Expedición Sensorial 
que se ampliará a dos de las regiones priorizadas en los PDET. Es 
importante resaltar que, en el PMI, las bibliotecas se plantearon 
como infraestructura fija y no itinerante.

2. La segunda, tiene previsto el diseño de circuitos regionales para 
la movilidad de las producciones de artes escénicas, visuales y au-
diovisuales, en articulación con las infraestructuras y programas 
existentes en el territorio que incluyan la participación de los mu-
nicipios PDET.

Sobre el alcance de la RRI, el PND también abarca temas como la re-
ducción del analfabetismo, la promoción de la permanencia productiva 
de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académi-
cas regionales a la construcción del desarrollo rural.

Desarrollo social: vivienda y agua potable

Este pilar está orientado a garantizar condiciones de vida digna a las 
personas que habitan en el campo, para esto en el Pacto por la Equi-
dad, en la Línea E. “Vivienda y entornos dignos e incluyentes” se evi-
dencian tres objetivos orientados a: i) mejorar condiciones, ii) facilitar 
el acceso a vivienda digna, e iii) incrementar la productividad del sec-
tor constructor. 

Al realizar el análisis de consistencia, se identifica que los objetivos 
asociados no cubren de manera específica el alcance del pilar, debido 
a que éstos se orientan, especialmente, al mejoramiento de viviendas 
y entornos urbanos (política de mejoramiento de barrios, esquemas 
de compra y arriendo subsidiado), los cuales no cubren la estrategia 
del acuerdo de “soluciones de vivienda adecuadas, de acuerdo con las 
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particularidades del medio rural y de las comunidades, con enfoque 
diferencial y de género”.

En cuanto a metas e indicadores, se establece la meta a cargo del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para disminuir el déficit 
cualitativo y cuantitativo de vivienda rural del 51,6% al 48,2%, de 
manera general. Si bien el PND cuenta con metas de construcción, 
mejoramiento y titulación de vivienda rural, éstas no se especifican 
hacia los territorios PDET.

Con relación a la asignación de recursos en temas de vivienda, se 
identifica que están proyectados para la línea y no se distribuyen por 
componente o acción, y no diferencian lo urbano de lo rural, por lo 
tanto, existe incertidumbre sobre su asignación final.

En lo referente al componente de agua potable, se reconoce que el 
Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, en su Línea 
B - “Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión 
responsable, sostenible y equitativa”, contempla 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, la continuidad y la 
calidad del servicio en zonas rurales y PDET. En relación a las estrate-
gias, se plantea brindar asistencia técnica permanente para fortalecer 
la gestión comunitaria del agua, a cargo del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Por otro lado, los indicadores relacionados con agua y saneamiento 
rural no son específicos para los territorios PDET, por ende, la asigna-
ción de recursos a estos municipios del posconflicto dependerá de la 
priorización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa

El presente pilar está orientado a “estimular diferentes formas asocia-
tivas de trabajo de o entre pequeños y medianos productores y pro-
ductoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan 
la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial de las 
mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños produc-
tores y productoras de acceder a bienes y servicios, comercializar sus 
productos y en general mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y 
de producción” (Gobierno Nacional - FARC, 2016). 
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Si bien esta temática en el acuerdo de RRI aborda varios aspectos 
para su desarrollo productivo, la mayoría de los esfuerzos en esta 
materia en el PND se concentran en: i) Pacto por la Equidad - Línea F. 
“Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando 
la inclusión productiva”, y ii) Pacto por el emprendimiento - Línea E. 
Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 
productividad de la Colombia rural.

En el marco de estos pactos se potencializa la promoción de diferen-
tes tipos de empleo y emprendimiento (en el sector agropecuario, la 
agroindustria, la economía naranja y los negocios verdes), resaltando 
acciones en el marco de lo planteado en el AF, como son: formaliza-
ción y empleo rural, mercadeo, acceso a financiamiento, asistencia 
integral e innovación tecnológica, protección social rural, erradicación 
del trabajo infantil, entre otras. 

Entre los aspectos a destacar están las apuestas a la planeación e 
identificación de cadenas productivas, las apuestas de desarrollo em-
presarial y financiamiento a pequeñas y medianas empresas, política 
de negocios inclusivos, continuidad a la extensión rural e innovación 
tecnológica, mejoras en los esquemas de protección social a poblado-
res rurales, entre otros. 

Entre los aspectos importantes a tener en cuenta, se resaltan los si-
guientes tres puntos:

1. En relación con las estrategias de política pública, se considera 
que las diferentes iniciativas para incrementar la producción agro-
pecuaria que plantea el PND son relevantes. Sin embargo, se su-
giere fortalecer aspectos de financiación a la economía solidaria 
y cooperativa, y desarrollar apuestas de capital semilla para em-
prendedores por necesidad o en primeras etapas, debido a que 
no se hace evidente en el Plan. Adicionalmente, se evidencia la 
existencia de enfoques territoriales en zonas rurales y la inclusión 
de pequeños productores en buena parte de los proyectos plan-
teados, no obstante, según la Contraloría Delegada para el Sector 
Agropecuario (2019) de la CGR, se puede tener mayor énfasis en 
el fortalecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria 
desde los proyectos productivos para cumplir con lo planteado en 
el posconflicto.

2. En materia de los servicios financieros, se evidencian esfuerzos 
a mejorar la productividad y disminuir los riesgos agropecuarios, 
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lo que se espera sea efectivo para los resultados del sector. Es im-
portante que la evaluación de estos instrumentos, como el ICR y 
LEC, se hagan de manera más equitativa y con mayor cobertura en 
productores de zonas como las de posconflicto.

3. En los pactos relacionados con esta temática, se plantean inicia-
tivas institucionales que deben tener mejoras en la eficiencia del 
gasto, como por ejemplo, plantear ajustes a la oferta de la ruta de 
emprendimiento en donde se eviten duplicidades entre actores, y 
existan transiciones entre beneficiarios de los diferentes programas 
para que su desarrollo empresarial sea escalonado. Por otra parte, 
se hará necesario revisar el objeto y sector de la ART, debido a que 
en la actualidad está adscrita al sector agropecuario, pero no tiene 
responsabilidades explícitas en el PND con lo referente a las apues-
tas de la Línea E. Campo con progreso. Mientras que en temáticas 
de posconflicto se convierte en un actor fundamental en las estra-
tegias asociada a la Presidencia de la República, por lo que puede 
generar descoordinación institucional. 

Garantía progresiva del derecho a la alimentación

El pilar tiene como objetivo “garantizar de manera progresiva el dere-
cho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropia-
da, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la 
disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricio-
nal en cantidad suficiente” (Gobierno Nacional - FARC, 2016, pág. 33).

En las bases del PND se encuentra la Línea D – “Alianza por la segu-
ridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos 
sanos”, del Pacto por la equidad, el cual desde un principio busca dar 
el alcance multidimensional y multisectorial que tiene el tema. En este 
sentido, sobre la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, el 
PND plantea cuatro objetivos, los cuales se puede sintetizar en que 
los tres primeros pretenden cumplir con los componentes de la política 
(disponibilidad, acceso y consumo con calidad nutricional en cantidad 
suficiente), y el último objetivo está orientado al arreglo institucional 
y formulación de la política pública.

En este sentido, con respecto al cumplimiento de los componentes de 
política se plantea la transversalidad del tema con otros pactos del 
PND, lo que deja la impresión que no existe una iniciativa coordinada 
y estructurada, sino que por el contrario, los esfuerzos se diluyen en 
varias apuestas, mientras se realiza una reingeniería de la política y 
su arquitectura institucional.
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En materia de disponibilidad de alimentos, el PND aborda temáticas 
como el ordenamiento de la producción para consolidación de cadenas 
de valor que integre a pequeños, medianos y grandes productores 
(Pacto por el emprendimiento - E. Campo con progreso), las cuales 
se complementan con procesos de sostenibilidad ambiental (Pacto por 
la sostenibilidad - A. Sectores comprometidos con la sostenibilidad) y 
oferta de servicios de emprendimiento, que fomente la inclusión pro-
ductiva (Pacto por la equidad - F. Trabajo decente). En este sentido, no 
se identifican esfuerzos para generar la disponibilidad de alimentos, 
sino un conjunto de acciones sectoriales que no permiten focalizar los 
recursos que contribuyan a la política. 

Con relación a las posibilidades de acceso a alimentos de las familias 
rurales, el diagnóstico reconoce la correlación entre la reducción de 
la pobreza y las posibilidades de adquirir alimentos por parte de los 
hogares, lo cual es una situación deseada en la política pública. Para 
abordar esta temática se plantean estrategias que los últimos planes 
de desarrollo han tenido, con relación a la generación de ingresos por 
medio de ofertas de empleo y emprendimiento, según lo planteado en 
la línea E - Campo con progreso del Pacto por el emprendimiento. En 
esta idea se mantienen tácticas como las planteadas desde el Conpes 
3616 de 2009, con acciones como la formación de jóvenes, encadena-
mientos productivos, fortalecimiento empresarial, vinculación produc-
tiva a proyectos de vivienda.  

En cuanto al consumo y aprovechamiento de alimentos del PND, se 
orienta a la protección de la promoción, protección y apoyo de la lac-
tancia materna, creación de entornos alimentarios saludables y sos-
tenibles, oferta en torno a la nutrición para la infancia, en especial en 
La Guajira, Chocó y zonas dispersas. Ante este tema se resalta el es-
fuerzo en regiones con mayores carencias, así como la concentración 
en temas estratégicos.

Por otra parte, el cuarto objeto del capítulo relacionado con seguridad 
alimentaria y nutrición, se enfoca en el establecimiento del sistema 
de formulación de la política pública nacional para contrarrestar la 
pérdida y desperdicio de alimentos, elaboración de planes, entre otras 
acciones de diseño de política pública. Sin embargo, se invita al Go-
bierno nacional a no desconocer los esfuerzos actuales de la política 
y concentrar esfuerzos en fortalecer aquellos puntos a mejorar, con el 
fin que se oriente a una mejor gerencia y mayor coordinación entre 
actores para que no se diluyan los esfuerzos en la materia.
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Punto 2. Participación política

Para lograr este objetivo, se plantearon tres puntos esenciales, los 
cuales son considerados pilares en el PMI: i) derechos y garantías ple-
nas para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular 
para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del AF. ii) 
Mecanismos democráticos de participación ciudadana. Y por último, 
iii) Promover una mayor participación en la política nacional, regional 
y local, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Parte importante de la puesta en marcha de este punto del AF se 
relacionaba con la expedición de instrumentos normativos para dar 
cuerpo jurídico a lo acordado, sin embargo, tanto la reforma política 
como las circunscripciones especiales de paz no tuvieron lugar en el 
periodo presidencial anterior, y nada se puede evidenciar en el PND y 
su proyecto de ley, sobre la voluntad de su materialización. 

Si bien, en el Pacto por la Construcción de Paz no se encuentran es-
trategias, metas o indicadores que puedan relacionarse con el cum-
plimiento de lo estipulado en el punto dos del AF, de la revisión de las 
bases del PND se puede interpretar que, en la línea: A. Seguridad, 
autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciuda-
dana y colaboración ciudadana del Pacto por la legalidad, se prioriza 
en su mayoría de objetivos un enfoque de seguridad centrado en el 
fortalecimiento del control militar de territorios estratégicos, enfoque 
que dista del espíritu de la estrategia contemplada en el PMI, respecto 
a las garantías de seguridad en el ejercicio de la política de la oposi-
ción, para los líderes sociales y los defensores de DDHH.

Dentro de la citada línea A, se plantea como el objetivo cinco el Pac-
to por la vida, la cual busca proteger a personas y comunidades en 
riesgo. De ello, es importante destacar asuntos como: la atención con 
carácter urgente de alertas tempranas, la reducción de tiempo de res-
puesta de la UNP, el ajuste institucional y normativo para la eliminación 
de barreras en la evaluación del riesgo, la formulación e implementa-
ción de la Política Pública Nacional de prevención y de los Líderes So-
ciales y Personas Defensoras de los Derechos Humanos y la generación 
de acciones centradas en la protección de las personas LGTBI.

Pero dicho esto, también vale la pena señalar que el Sistema Integral 
de Seguridad para el Ejercicio de la Política, el cual fue creado por el 
AF no se encuentra contemplado ni en las bases ni en el articulado del 
PND. El mismo tiene como objetivo hacer seguimiento y brindar pro-
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tección a los integrantes de partidos y movimientos políticos y socia-
les, especialmente los que ejerzan oposición; sobre este, se advirtió 
en el Segundo Informe de Seguimiento al Plan Plurianual de Inversio-
nes para la Paz de la CGR (2018), la ausencia de recursos específicos 
para la puesta en marcha del Sistema, en las entidades que lo compo-
nen, y especialmente en la Fiscalía General de la Nación.

En esta línea del Pacto, las metas se plantean principalmente alrede-
dor de dos indicadores: i) porcentaje de personas identificadas con 
riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección 
implementadas y ii) porcentaje de colectivos identificados con riesgo 
extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección im-
plementadas. Estos indicadores hacen referencia a lo que tradicional-
mente debe ser atendido por el Sector del Interior, indistintamente de 
los acordados en el AF. 

En particular, se ha destacado el fenómeno de homicidios de líderes 
sociales y defensores de DDHH, posterior a la firma del Acuerdo, lo 
que significa que es necesario dirigir esfuerzos institucionales a la 
atención y protección urgente de los mismos; sin embargo, no se 
presentan estrategias que tiendan a una acción especializada para mi-
tigar esta vulneración. Por último, la estrategia de acceso a medios a 
los partidos y movimientos políticos, planteada en el PMI se encuentra 
ausente en el PND. 

En la Línea E. Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la in-
clusión democrática y la libertad de cultos para la equidad del mismo 
Pacto, si bien se plantean como estrategias la formulación de: i) la Política 
Nacional de Inclusión y Participación Democrática, ii) la Política para el 
Diálogo Social y la Resolución Pacífica de Conflictos Sociales, iii) la Política 
Pública de Libertad Religiosa y de Culto y finalmente, iv) la creación del 
Sistema Nacional de Resolución de Conflictividades Sociales. 

En esta línea se plantean metas alrededor de indicadores de resul-
tado, como porcentajes de jóvenes y mujeres que participan en es-
cenarios de acción comunal y de producto como organizaciones de 
acción comunal fortalecidas, porcentajes de organizaciones religiosas 
caracterizadas y entidades del orden nacional adelantando acciones 
de participación en el ciclo de la política. Esto resulta limitado frente al 
alcance de las estrategias propuestas en esta línea y darán cuenta de 
resultados en materia de implementación del Punto 2 del AF.
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Finalmente, no es clara la asignación presupuestal para la incorpora-
ción del Punto 2, dado que en la desagregación por Punto y Pilar en el 
Plan Plurianual presentado en la tabla 38 de las Bases del Plan sobre 
las inversiones para el posconflicto, estarían asignados a la Participa-
ción Política, un total de $86 mil millones, donde el 96% de los mis-
mos se dirige al establecimiento de mecanismos para la participación 
democrática; sin embargo, en la tabla 37 de las Bases del PND se 
señala que para la línea E del Pacto por la Legalidad, cuyo propósito 
principal es la promoción del diálogo y la inclusión democrática, se 
destina un total de $0.2 miles de millones para el cuatrienio.

Punto 3. Fin del Conflicto 

El punto sobre fin del conflicto contempló tres objetivos principales: el 
cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas, 
la reincorporación de las FARC EP a la vida civil y brindar las garantías de 
seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales. 

Respecto a la reincorporación de las FARC a la vida civil, en el PMI se 
plantean líneas de acción como las garantías para una reincorporación 
económica y sostenible, reincorporación colectiva, reincorporación 
para los menores de edad e identificación de necesidades de reincor-
poración, entre otras. 

En el Pacto por la construcción de paz del PND, en su línea A. Acciones 
efectivas para la política de estabilización: intervención coordinada en 
zonas estratégicas con seguridad, justicia y equidad, se contempla un 
objetivo relacionado con fortalecer la reintegración y reincorporación 
integral y efectiva de las personas que han dejado las armas en el 
tránsito a la vida civil, en el marco de los principios de verdad, justicia 
y garantías de no repetición.

Dicho objetivo cuenta con una estrategia denominada: Introducción 
de la cultura de la legalidad y la convivencia a los procesos de reinte-
gración y reincorporación. Al respecto, no resulta claro el alcance de 
las acciones previstas y su posible impacto. Según se plantea en las 
Bases del PND, la ARN definirá lineamientos técnicos para la imple-
mentación de las rutas con enfoques diferenciales, el diseño e imple-
mentación de un derrotero de reincorporación integral a la vida civil, 
y las condiciones, los tiempos, los derechos y requisitos para la oferta 
social de las personas que son objeto de intervención. Sin embargo, 
no se tiene en cuenta que el Decreto 2027 de 2016 definió al Consejo 
Nacional de Reincorporación como la instancia para definir las activi-
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dades, el cronograma y seguimiento al proceso de reincorporación de 
los exintegrantes de las FARC según lo establecido en el AF, así como 
tampoco se menciona el proceso de consulta previa que debería sur-
tirse con los pueblos étnicos.

Por ejemplo, en el caso de la reincorporación económica, se señala 
que la misma se llevará a cabo en las condiciones definidas en los 
Pactos por la Equidad y por el Emprendimiento y la Productividad, 
desconociendo que la población exintegrante de las FARC tiene condi-
ciones particulares y diferenciales que requieren programas especia-
les de acompañamiento y el diseño de estrategias que respondan de 
manera más pertinente a sus características sociales y comunitarias, 
las cuales deberán ser definidas en el mencionado Consejo Nacional 
de Reincorporación tal como lo estipula el Decreto 2027/17.

De esta forma, no se tiene claridad sobre la arquitectura institucional 
y las competencias que serán definidas para la reincorporación, según 
el PND, por la Presidencia de la República y quedan asuntos ausentes 
que no se introdujeron en el Pacto, pero que sí requerirían tener con-
tinuidad para avanzar en la implementación del AF y así no generar 
retrocesos poco favorables para el mencionado proceso de estabili-
zación. Tal es el caso de la importancia que reviste para el proceso 
efectivo de reincorporación, la asistencia técnica y jurídica de las Eco-
nomías Solidarias (ECOMUN), el funcionamiento de los Consejos Terri-
toriales de Reincorporación, el Programa especial de restablecimiento 
de derechos para menores de las FARC-EP y el apoyo al proceso de 
reincorporación a los integrantes de las FARC-EP, acreditados en los 
Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación.

Por otra parte, respecto al objetivo de brindar las garantías de seguri-
dad y la lucha contra las organizaciones y conductas criminales, el AF 
consideró la estrategia del Pacto Político Nacional, la cual tenía el fin 
de garantizar el cumplimiento de los colombianos para el no uso de las 
armas en política y la no promoción de organizaciones violentas como 
el paramilitarismo, este Pacto estaría a cargo del Ministerio del Inte-
rior. Sobre esta estrategia no solo no se avanzó en el periodo anterior, 
más allá de la expedición del Acto Legislativo 05 del 29 de noviembre 
de 2017, por el cual se prohibió la creación de grupos paramilitares, 
sino que, hacia adelante, no se contemplan estrategias tendientes a la 
consolidación del Pacto Político.

Si bien, el Pacto Político Nacional, incluyó la conformación de la Comi-
sión nacional de garantías de seguridad para el desmantelamiento de 
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las organizaciones y conductas criminales, creada a través del Decreto 
Ley 154 de 2017, con objetivos como la formulación de un plan de 
acción permanente y la coordinación con las autoridades territoriales, 
el PND no otorga un rol a esta instancia y por el contrario se centra en 
la acción del Plan de Acción Oportuna, puesto en marcha a través del 
Decreto 2137 de 2018. 

En este sentido, también se desvirtúa la concepción de la instancia 
creada en el AF y a la vez se limita de forma evidente su alcance, el 
cual, más allá del establecimiento de un Plan de Acción, apuntaba es-
pecíficamente al “diseño y seguimiento de la política pública y criminal 
en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas 
criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra 
defensores/as derechos humanos, movimientos sociales o movimien-
tos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que par-
ticipen en la implementación de los Acuerdos y construcción de la paz, 
incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas 
como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Punto 4. Solución al Problema de Drogas

El AF plantea cuatro conjuntos de acciones: i) Creación e implemen-
tación de Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de 
Uso Ilícito (PNIS), ii) creación e implementación de programas de pre-
vención del consumo y salud pública, iii) solución al fenómeno de 
producción y comercialización de narcóticos mediante estrategias de 
cooperación regional e internacional, y iv) creación e implementación 
del programa de desminado en áreas de cultivos de uso ilícito.

La propuesta del Pacto por la Construcción de Paz del PND, aborda de 
manera parcial el alcance del AF respecto al punto 4. Solución al proble-
ma de drogas. En este sentido, en el marco de la Línea de Estabilización, 
se aborda de manera directa el Programa Nacional Integral de Susti-
tución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)70 y el Programa de desminado 
humanitario71. Los temas relacionados con prevención del consumo y 
salud pública, y solución al fenómeno de producción y comercialización 
de narcóticos se abordan al interior del pacto por la Legalidad.

70. A través del objetivo 2 “Impulsar el desarrollo social, económico y sostenible en los 
territorios afectados por cultivos ilícitos vinculados al proceso de sustitución”.

71. A través del objetivo “Reducir el riesgo por la presencia o sospecha de MAPE, MUSE y 
AEI en el territorio nacional”. 
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El PNIS, se enmarca en el PND en la estrategia 4: Garantizar condicio-
nes de seguridad, control, seguimiento y verificación de los procesos 
de erradicación y desarrollo de economías ilícitas, determinando que 
los modelos de erradicación y sustitución se efectuarán en el marco de 
la política contra las drogas liderada por el Ministerio de Justicia, con 
la participación del Ministerio de Defensa y Presidencia72. 

La revisión al interior de la línea seguridad, autoridad, orden y libertad 
señalan estrategias dirigidas a un control militar y policial en las zonas 
donde se implemente. La coordinación para la implementación del 
modelo de erradicación se haría en el marco de los Consejos de Se-
guridad. No se observan estrategias concretas dirigidas hacia frentes 
establecidos en el AF tales como promoción de sustitución voluntaria 
de cultivos concertada con las comunidades. 

En relación a los retos frente a erradicación de cultivos, la meta al 
interior del Pacto de Legalidad es de llegar a las 280.000 Has erradi-
cadas a través de la fuerza pública con una línea de base de 143.094 
has. Se incluye la meta relacionada con erradicación voluntaria de 
33.000 has en el marco de los acuerdos de sustitución y de familias 
con proceso de sustitución finalizado, con una meta de 64.400. Llama 
la atención que no se toma el total de familias beneficiarias vinculadas 
al programa de 87.431 (UNDOC 2018).

Si bien es cierto, el punto de partida de la estrategia inicia a partir de 
los compromisos de los acuerdos de sustitución, el enfoque del PND 
visto a través de estrategias e indicadores desvirtúa el enfoque inicial 
del PNIS de promover la sustitución voluntaria de cultivos de manera 
concertada con las comunidades.

Tampoco es evidente la estrategia de tratamiento penal diferencial, 
del PNIS para pequeños agricultores que estén o hayan estado vincu-
lados con cultivos de uso ilícito, clave para fortalecer la confianza de la 
comunidad comprometida con los acuerdos de sustitución.

En relación al programa de desminado humanitario, conforme a lo 
establecido en el AF, éste busca mejorar las condiciones de seguridad 
de las comunidades y territorios afectados por los cultivos ilícitos y 
reducir el número de víctimas, mediante la liberación del territorio de 

72. Por lo que vincula la estrategia con el Pacto por la Legalidad, Línea A. Seguridad, au-
toridad, orden y libertad.
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Minas Anti Personales (MAP), Munición Sin Explotar (MUSE) y Artefac-
tos Explosivos Improvisados (AEI). El PND incluye el programa en el 
marco de la estrategia Actualización de la Política AICMA, que estaría 
a cargo de la Dirección Descontamina Colombia de la Oficina del Alto 
Comisionado por la Paz.

Al interior del pacto Por la Construcción de Paz se relacionan los si-
guientes indicadores de resultado: i) porcentaje de municipios libres 
de sospecha de Minas Antipersonal con una meta de 81.46% y ii) 
porcentaje de víctimas civiles de MAP y MUSE orientadas en la ruta de 
asistencia, atención y reparación de víctimas con un meta de 100%. 
En el marco de los programas de prevención del consumo y salud pú-
blica, los compromisos del AF se orientan a mejorar las condiciones de 
los consumidores de drogas ilícitas mediante la intervención integral 
en temas de promoción en salud, prevención, atención integral (trata-
miento, rehabilitación y reducción de daños) e inclusión social. Tam-
bién se busca articular instituciones con competencia en la materia y 
disponer los recursos correspondientes. 

El PND no hace manifestación especial sobre el Sistema Nacional de 
Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, más allá de metas orienta-
das a reducir el consumo de éstas en edad escolar. Sin embargo, cabe 
mencionar que el actual gobierno aprobó el pasado 16 de enero la 
Resolución 089 de 2019, en la que se adopta la Política Integral para la 
Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas por par-
te del Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento al PMI.

En relación a las estrategias de solución a la producción y comerciali-
zación de narcóticos, el AF se enfoca en enfrentar al crimen organiza-
do asociado al narcotráfico y el lavado de activos mediante programas 
que desactiven los factores que lo estimulan73. 

73. Entre estas se incluyen: estrategias de lucha contra la corrupción; de fortalecimiento 
de las capacidades para la judicialización y sanción de delitos asociados a organizaciones 
criminales; persecución de bienes y activos involucrados con el narcotráfico; de preven-
ción y control al lavado de activos; de control sobre la producción, importación y comercia-
lización de insumos y precursores químicos requeridos en la producción de drogas ilícitas 
y, finalmente, de promoción de espacios de diálogo regionales sobre políticas de lucha 
contra las drogas.
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El PND desde el pacto Legalidad, aborda la anterior problemática a 
través de estrategias orientadas a la desarticulación de las estructu-
ras de crimen organizado74, y la lucha contra el lavado de activos y 
financiación de la criminalidad75. En general las estrategias del PND 
le apuntan a las tácticas del AF relacionadas al fortalecimiento de 
las capacidades para la judicialización y sanción de delitos asociados 
a organizaciones criminales, persecución de bienes y activos involu-
crados con el narcotráfico, y control territorial. Sin embargo, no son 
evidentes estrategias de control sobre la producción, importación y 
comercialización de insumos y precursores químicos requeridos en la 
producción de drogas ilícitas, lucha contra la corrupción y promoción 
de espacios de diálogo regionales sobre políticas de lucha contra las 
drogas, acciones que hacen parte de las estrategias del AF.

En relación con las metas planteadas en el Pacto de Construcción de 
Paz, es importante considerar, en algunas metas que se presentan en 
porcentaje, no son claras las cantidades que se esperan cumplir, debi-
do a que el numerador no es explícito para realizar seguimiento, o las 
cantidades a realizar durante el cuatrienio con relación al comporta-
miento histórico. Por ejemplo:

• Porcentaje de municipios libres de sospecha de Minas Antiperso-
nal, no es preciso en el diagnóstico cuál sería el denominador final 
que se utilizaría.

• Porcentaje de personas atendidas en los procesos que lidera la 
ARN, no es explícito si el denominador serán las 60.193 personas 
que se han desmovilizado u otro valor, en especial porque el indica-
dor no es claro si se refiere a personas que finalizan la participación 
del proceso o lo inician.

• Porcentaje de iniciativas de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
territorial, con viabilidad jurídica y técnica, implementadas, se plantea 
lograr un avance de ejecución del 43% de las iniciativas, pero no es 
explícito si el denominador serán las cerca de 90.000 iniciativas que 
surgieron de la etapa verdal, las 33.000 de los PATR o un subconjunto 
de iniciativas viables o de gestión que se defina en la hoja de ruta. 

74. Objetivo 2. “Disrupción del delito para la lucha contra la criminalidad, economías cri-
minales y sustitución de economías ilícitas por economías lícitas”

75. Objetivo 4 “Lucha contra el lavado de activos y (lavado de activos, testaferrato y ex-
tinción de dominio)”.
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Línea B. Mayor Coordinación Eficiencia y Estabilización-Ajuste institu-
cional posconflicto 

En los ajustes institucionales que se plantean en la Línea B del Pacto 
XI, denominado Mayor coordinación y eficiencia para la estabilización, 
se consideran cuatro objetivos orientados a mejorar la precisión de las 
competencias y ajuste institucional, especialmente del Departamento 
Administrativo de Presidencia (DAPRE), definir las funciones e instru-
mentos para la política de estabilización a través de la hoja de ruta,  
armonizar funciones de las instituciones en lo referente a verdad y 
memoria, y finalmente especializar la UARIV.

Precisión de las competencias y ajuste institucional. En el marco de la 
duplicidad de funciones e instituciones que plantea el diagnóstico, el 
Gobierno propone en su primer objetivo que el DAPRE con cuatro (4) 
de sus Consejerías y/o Oficinas, se responsabilicen cada una de ellas 
de políticas como: estabilización y consolidación, Derechos Humanos, 
seguridad y Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA). Del 
presente objetivo, se considera pertinente que las gerencias de las po-
líticas de posconflicto estén concentradas en el DAPRE, sin embargo, 
esto no es suficiente para garantizar la corrección de la duplicidad de 
funciones e instituciones mencionadas en el diagnóstico, ya que no se 
especifican acciones sobre la articulación o eliminación de los espacios 
de coordinación existentes a nivel territorial, como lo son los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional y los Consejos Territoriales de Paz.

Por otra parte, el Consejo Interinstitucional para el Posconflicto, con 
el que se propone renombrar del Gabinete para la Paz, es un espacio 
que busca corregir las fallas de coordinación, planeación y ejecución 
del Gobierno nacional en el que se pretende asegurar los esfuerzos de 
complementariedad entre entidades, más no precisa mecanismos de 
articulación con las autoridades territoriales.

Definir las funciones e instrumentos para la política de estabilización. 
Se resalta el interés por regular el OCAD paz, la liquidación del Fondo 
de Inversiones para la Paz (FIP), y mejorar los procedimientos del 
Fondo Colombia en Paz (FCP), con el fin de concentrar los esfuerzos 
presupuestales para la toma de decisiones. Adicionalmente, se des-
taca el interés por materializar el rol del FCP para lograr cumplir su 
función de administración y coordinación de los recursos. Se reco-
mienda que en la revisión de procedimientos internos del FCP se tenga 
en cuenta la concurrencia de los recursos del SGR y SGP, así como la 
provisión de información en tiempo real. 
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En relación con la hoja de ruta de intervención que se propone como 
instrumento articulador e integrador de las herramientas de planea-
ción del posconflicto, toma relevancia el propósito de centralizar la 
planeación, priorización y la realización de arreglos institucionales 
desde un centro de mando. Sobre esta estrategia se destaca la impor-
tancia de establecer un único responsable con poder de decisión en el 
DAPRE, con el fin de evitar que la Agencia de Renovación del Territorio 
(ART) termine asumiendo responsabilidades de coordinación, tal como 
ocurrió con experiencias anteriores76, donde las Unidades o Agencias 
operativas de Ministerios o Instituciones sectoriales fueron las encar-
gadas de articular y gestionar la oferta institucional de otras entidades 
sin lograr los resultados esperados. 

Adicionalmente, la hoja de ruta tiene como propósito articular las ini-
ciativas nacionales a realizar en los 170 municipios priorizados con los 
Planes de Desarrollo Territorial y la elaboración de planes de acción 
para los Planes Nacionales Sectoriales, así como ampliar las posibili-
dades de financiación desde el sector privado. En este sentido, la hoja 
de ruta se convierte en un instrumento muy relevante para el poscon-
flicto, por su potencialidad para coordinar las demandas pactadas en 
las herramientas de planeación con las fuentes presupuestales, y las 
posibilidades operativas y de contratación de los diferentes actores 
involucrados. Sin embargo, se hace un llamado a no olvidar en este 
proceso de planeación a la ciudadanía, para que pueda conocer los 
avances y participar desde su rol de control social con la implementa-
ción del posconflicto. 

Armonizar funciones de las instituciones en lo referente a verdad y 
memoria. Se reconoce la experticia de la institucionalidad creada por 
la Ley 1448 de 2011 y se busca la complementariedad de esfuerzos 
en materia de verdad y memoria, especialmente orientados a pro-
mover la colaboración armónica entre ramas del poder público y la 
articulación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), con la 
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No 
Repetición (CEV). 

Si bien resulta fundamental la coordinación interinstitucional en térmi-
nos de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, vale señalar que, 

76. Por ejemplo, algunas de estas experiencias fueron las zonas de consolidación, supe-
ración de pobreza, entre otras.
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para dicha complementariedad, es necesario tener claro el objeto para 
el cual fue creado el Centro de Memoria Histórica77, y que cuenta con 
un aprendizaje organizacional y una experticia técnica a nivel nacional 
y territorial sobre las funciones a su cargo.

Por otro lado, tener en cuenta que la CEV tiene un carácter temporal 
de tres años, y que su objetivo principal es la construcción de un in-
forme final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las 
investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y con-
tenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, incluyendo 
garantías de no repetición.  Adicionalmente, la CEV, según el Decreto 
588 de 2017, está contemplada como un ente autónomo e indepen-
diente del orden nacional, de rango constitucional, con personería ju-
rídica, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeto a 
un régimen legal propio.

Lo anterior, implica que las dos instancias si bien pueden hacer gene-
rar sinergia en acciones muy puntuales, tienen alcances, estructuras, 
objetivos, e incluso temporalidades diferentes.

Por otra parte, en la estrategia de articulación y coordinación de accio-
nes de verdad y memoria, se señala que se adelantarán gestiones que 
permitan un intercambio de información y gestión del conocimiento 
entre el SNARIV y el SIVJRNR. Frente a esto, es muy importante la 
gestión del conocimiento entre las entidades, pero debe destacarse 
que la Comisión de la Verdad, según el artículo 4 del Decreto Ley 588 
de 2017, tiene un carácter extra-judicial, por lo tanto, la información 
que reciba o produzca la CEV no podrá ser trasladada por ésta a au-
toridades judiciales, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela.
De la misma manera, la naturaleza jurídica del CNMH, según el pará-
grafo del artículo 1. del Decreto 4803 de 2011, y de conformidad con 
el artículo 2 del Decreto Ley 2244 de 2011, le impide asumir funciones 
jurisdiccionales, ni interferir en procesos judiciales en curso.

77. Creado para la “recepción, recuperación, conservación, compilación y análisis de todo 
el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, relativo a las viola-
ciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la rea-
lización de las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y otras relacionadas 
que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la ver-
dad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos “. Decreto 4803 de 2011.
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Especializar la Unidad de Víctimas (UARIV). Este objetivo propone 
modificar el énfasis de la UARIV, hacia la ejecución de medidas de re-
paración en función del fortalecimiento de la política y con criterios de 
austeridad, ajustando sus funciones para garantizar la eficiencia en la 
ejecución de las medidas de reparación78.

A este respecto, es importante anotar que la creación de la UARIV 
tuvo por objeto coordinar el Sistema Nacional de Atención y Repa-
ración a las Víctimas y la ejecución e implementación de la Política 
Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las mismas 
en los términos establecidos por la Ley 1448 de 2011 y normatividad 
relacionada. Entre sus funciones se encuentran, entre otras, las de 
desarrollar estrategias en el manejo, acompañamiento, orientación, y 
seguimiento de las emergencias humanitarias y atentados terroristas; 
implementar acciones para brindar atención oportuna en la emergen-
cia de los desplazamientos masivos, y realizar esquemas especiales 
de acompañamiento y seguimiento a los hogares víctimas; y, contri-
buir con su inclusión en los distintos programas sociales que desarro-
lle el Gobierno Nacional. 

Cabe resaltar que las funciones citadas, cuentan con criterios de es-
pecificidad y especialidad en términos de asistencia y atención a la 
población víctima, funciones que no contemplan otras entidades del 
orden nacional, que ejecutan políticas sociales para poblaciones vul-
nerables. Lo anterior porque el espíritu de la Ley fue considerar la 
condición especial de esta población por los hechos victimizantes de 
los cuales fueron objeto, en el marco del conflicto armado. 

Más allá de hablar de duplicidad de funciones, hay que notar la espe-
cialidad de las mismas, por lo que es necesario hablar de la articulación 
de las entidades nacionales para garantizar la debida atención a la 
población objeto de la ley. Lo interesante sería compartir experiencias 
exitosas y eficientes en los modelos de atención a población vulnera-
ble, que puedan mejorar la eficiencia y atención a esta población. 

Otros temas relevantes. Se llama la atención sobre algunos temas insti-
tucionales que no se hacen referencia en la línea de acción, tales como:

78. Principalmente orientada a la ejecución de las medidas de retornos y reparación indi-
vidual y colectiva a las víctimas.



Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Contraloría General de la República220

- La CSIVI que menciona el AF como instancia de monitoreo y veri-
ficación, pareciera no tener relevancia en el presente pacto, lo que 
sugiere la duda sobre si existirá acompañamiento a la implementación 
del AF por medio de ésta.

- El acompañamiento internacional como mecanismo veedor del pro-
ceso, no cuenta con una relevancia importante en el Pacto, lo que 
surge la duda sobre si seguirá existiendo el apoyo de las personas 
notables.

- En relación con la cobertura de la hoja de ruta, se menciona que se 
acota a los 170 municipios PDET, focalizados por su afectación de la 
violencia. Sin embargo, surge la duda sobre el manejo que se le dará 
a otros municipios afectados, en donde existen Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación (ETCR), Planes Integrales de Repa-
ración Colectiva (PIRC), Programa Nacional Integral de Sustitución de 
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), Plan de Acción Territorial (PAT), Planes 
de Retorno y Reubicación, entre otros, que no hacen parte de los mu-
nicipios PDET.

C. Instrumentos y Herramientas que orientan la inversión y gasto efi-
cientes

La presente línea se basa en dos objetivos: (i) garantizar el segui-
miento a la estabilización del territorio e implementación del acuerdo 
con las FARC-EP involucrando el avance en la entrega de bienes y ser-
vicios y sus recursos, para facilitar la toma de decisiones con criterios 
de eficiencia y efectividad; y (ii) racionalizar los instrumentos y herra-
mientas útiles en el seguimiento a la política de víctimas para hacer 
más eficiente la inversión y el gasto. En relación al primer objetivo 
se analiza su contenido frente al punto 6 del AF, complementando lo 
expuesto en la línea anterior sobre ajuste institucional en relación al 
Fondo Colombia en Paz, la CSIVI y el acompañamiento internacional 
que hacen parte del punto 6. 

Punto 6 Mecanismos de Implementación y Verificación 

El punto 6 del AF desarrolla los diferentes mecanismos para la puesta 
en marcha su implementación en el marco de la política pública. 

Contempla pilares dirigidos a mecanismos para la implementación y 
verificación, el componente internacional de verificación de la Comi-
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sión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del 
AF (CSIVI), el acompañamiento internacional a través de convenios 
para coadyuvar a la implementación del AF, herramientas de comu-
nicación y difusión, y un componente étnico. Este último aspecto se 
revisa en el siguiente numeral de este documento.

Tal y como lo concluye la CGR (18), si bien se crearon la CSIVI, la 
Misión Política de Verificación de la ONU sobre reincorporación y ga-
rantías de seguridad, el Plan Marco de Implementación (PMI) (Marzo 
2018) y el Fondo Colombia en Paz, aún no es posible hacer un segui-
miento integral a la implementación, dado que el PMI no cuenta con 
la totalidad de los elementos para guiar la ejecución del AF como por 
ejemplo metas y las priorizaciones de las acciones contempladas en 
el AF, y no se cuenta con una coordinación efectiva de los recursos 
financieros o de acciones conducentes a la implementación.

El PND 2018-2022 en el marco de este punto, aborda en particular los 
siguientes aspectos: 

Por un lado, la optimización del Sistema Integrado de Información 
del Posconflicto, mecanismo para la implementación y verificación79, 
el cual se estipuló en el numeral 6.1.5 con el fin de contribuir a la 
transparencia, facilitar el seguimiento y verificación del PMI y de los 
recursos invertidos.

Este sistema fue creado por el Gobierno mediante el Decreto 1829 de 
2017, sin embargo, la puesta en marcha de los ejercicios de segui-
miento a cargo del Gobierno nacional no permite aún un monitoreo 
integral de los avances asociados al posconflicto. Conforme al informe 
de la CGR (18), el SIIPO, a cargo de la ACP, reveló severas limitacio-
nes en su planeación y puesta en marcha. La plataforma no se articuló 
con instrumentos existentes tales como SINERGIA, SUIFP y SIIF, CI-
CLOPE entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias de articulación operativa 
con sistemas como el SUIFP, SIIF, CICLOPE resultan apropiadas para 
encontrar una trazabilidad al seguimiento financiero de los recursos 
asociados al posconflicto del PGN y la Cooperación Internacional. Sin 
embargo, no se vinculan a la estrategia sistemas de seguimiento a re-
cursos a nivel territorial como el FUT, para el seguimiento de recursos 
del SGP y/o entidades territoriales. Tampoco se aborda la articulación 
del SIIPO con el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resul-
tados (Sinergia), el Sistema de Información para la Evaluación de la 

79. En el marco de la Línea C, instrumentos y herramientas que aumentan la inversión y 
el gasto eficiente para la estabilización, la construcción de paz y la cultura.
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Eficacia (SIEE), ni el Sistema de Estadísticas Territoriales (Terridata). 
Por otra parte, el PND incluye una estrategia relacionada con la opti-
mización de los fondos que apoyan la construcción de paz, en donde 
se propone la liquidación del Fondo de Inversiones para la Paz-FIP 
para evitar duplicidades. En este sentido, continuarán vigentes el Fon-
do Colombia en Paz para recursos de la política de estabilización y el 
Fondo Paz para labores del Alto Comisionado para la Paz. 

Tal y como se menciona en el informe de la CGR (2018), el FCP no 
logró cumplir con su rol de ser el principal instrumento para la admi-
nistración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las 
diferentes fuentes de recursos. La programación de los recursos a 
ejecutar a través del FCP durante los próximos 10 años, no supera 
el 30% del total destinado al posconflicto. El PND 2018-2022 en este 
sentido, no evidencia cambios en el alcance de sus acciones, que le 
permitan no optimizar su funcionamiento.

Racionalizar los instrumentos y herramientas útiles en el seguimiento a la 
política de víctimas para hacer más eficiente la inversión y el gasto. 

Se plantea la estrategia de seguimiento poblacional, institucional y 
presupuestal por la que se creará el mecanismo único de seguimiento 
a la política pública de víctima, a través de un tablero de control estra-
tégico que permitirá hacer seguimiento a los indicadores más relevan-
tes de la política pública. Se plantea el ajuste y simplificación de las 
herramientas administradas por el Ministerio del interior y la UARIV 
para el seguimiento territorial. Lo anterior, es una estrategia funda-
mental que parte del aprovechamiento de la experiencia en el uso de 
los sistemas de información existentes y que permitirá mayor efecti-
vidad en la aplicación de la política pública a nivel territorial. Frente a 
los sistemas existentes es necesario buscar la interoperabilidad, para 
que se minimicen esfuerzos para todos los niveles de gobierno en su 
diligenciamiento y que a su vez puedan generar un mapa de la política 
pública donde sea posible hacer seguimiento de todas las acciones de 
las cuales ha sido beneficiaria cada una de las personas víctimas, la 
oferta pública disponible y los indicadores de resultado pertinentes.

Se anota que el DNP efectuará ajustes en la programación del presupuesto 
de inversión de la política pública para que no se realice en función de cupos 
sectoriales y por entidades, sino de acuerdo a los objetivos de cierre en mate-
ria de vulnerabilidad para la población desplazada y de criterios de reparación 
para la población víctima. Sin embargo, no es clara la metodología e indica-
dores sobre los cuales se efectuarán dichas asignaciones.
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En la estrategia 5. Mediciones y caracterización, se anota el paso al 
Sisben como herramienta de caracterización para la medición del 
componente asistencial de la política pública de víctimas. Hay que 
tener en cuenta que esta encuesta no cuenta con todas las preguntas 
requeridas para caracterizar la población víctima de acuerdo a sus 
afectaciones. Adicional a ello, el SISBEN VI estará disponible en el año 
2020, lo que no permitiría hacer caracterización de esta población en 
la vigencia 2019, con esos parámetros.

En la integración que se propone, es necesario que se tengan en cuen-
ta los avances en el desarrollo de los sistemas de información a car-
go de la UARIV, los cuales han implicado la inversión de importantes 
recursos y la especialización de herramientas a la medida de esta 
política pública particular, que no necesariamente pueden ser contem-
plada en una herramienta creada para otros fines. Por otra parte, es 
necesario anotar cuál información de la población víctima sería regis-
trada en este sistema, por cuanto, es una información sensible y que 
requiere filtros de reserva y seguridad especial, dado que la condición 
de esta población es diferente frente a la condición de toda la demás 
población colombiana en situación de vulnerabilidad.

En la estrategia 6, se plantea la implementación de acciones para nor-
malizar y mejorar el registro único de víctimas (RUV) en cuanto a in-
formación actualizada y georreferenciada de la población, se propone 
que el registro incluya la información de cuáles medidas han recibido 
las víctimas y cuáles están pendientes para concluir con su reparación 
integral. Este es el punto central que deberían garantizar los sistemas 
de información, es indispensable que entre las medidas registradas 
se incluya la información de otras entidades del orden nacional que 
otorgan medidas en temas de vivienda urbana y rural, proyectos pro-
ductivos y de generación de ingresos, capacitación, etc.

Línea D. Reparación – Colombia Atiende las Víctimas

Diagnóstico de la Política, Planteamiento del PND y Metas relacionadas 
frente al universo.

En este aparte, se hace un diagnóstico general de la política pública 
con énfasis en que hasta el momento el foco de la política ha estado 
en la atención de la emergencia producida por la crisis humanitaria y 
posteriormente en medidas de asistencia a la población. 



Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Contraloría General de la República224

El documento plantea la revisión y evaluación de la efectividad de la 
Ley 1448 de 2011, a fin de determinar la renovación o actualización 
de la misma. Para lo cual, en 2020 se prevé que Minhacienda y el DPS 
presenten al congreso el balance de la Ley y una propuesta de ajuste y 
actualización. Para cumplir con este propósito es necesario que el go-
bierno cuente con la proyección del universo de víctimas, la definición 
de las medidas de las cuales son beneficiarios y sus costos asociados. 

A este respecto en los últimos años el gobierno nacional ha realizado 
informes anuales de seguimiento a la política pública y además ha 
realizado costeos y proyecciones parciales80 de lo requerido para el 
cumplimiento de lo establecido en la norma. En dichos ejercicios el 
Gobierno Nacional ha reconocido un importante nivel de desfinancia-
miento de la Ley 1448 de 2011. 

A continuación, se realiza un análisis por los principales temas plan-
teados en el PND referentes a la política pública de víctimas.

Superación de la mirada Asistencial en la política pública. Se expresa 
la necesidad de centrar los esfuerzos hacia las medidas de reparación 
y superar la mirada exclusivamente asistencial. Comparadas las cifras 
expuestas en el plan frente a los cálculos realizados por la CGR81, 
se evidenció que el porcentaje de recursos destinados hasta 2018 al 
componente de asistencia fueron del orden de 76%, frente a 14% 
destinados al componente de reparación. 

Si bien ha existido una especialización de la UARIV para atender a la 
población víctima con las particularidades que en términos de asisten-
cia y atención han requerido, dichas medidas son complementarias a 
las de reparación y deben ser perfectamente articuladas con estas. 

80. Respuesta a la orden 3 del auto 373 de 2016, radicado mediante comunicación 
201620041722937 del 25 de octubre de 2016 a la Corte Constitucional. En dicho ejerci-
cio se realizó un costeo de lo requerido para cumplir con las medidas de la Ley 1448 de 
2011 para población víctima de desplazamiento forzado que corresponde al 85% de la 
población víctima y para grupos étnicos víctimas, el ejercicio se realizó en el marco de la 
respuesta a la orden cuarta del auto 266 de 2017.

81. Informe sobre Presupuesto de la Ley de Víctimas, realizado por la CGR, en el marco 
del QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA de la Comisión 
de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras”2017-2018.



225Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

El objetivo 1 de esta línea, busca armonizar el componente de asis-
tencia de la política de víctimas con la política social moderna, para lo 
cual, se asocian tres estrategias así:

La primera basada en criterios de focalización por condición de po-
breza y vulnerabilidad de la población víctima con los del resto de la 
población en el componente de asistencia de la política pública, esta 
estrategia busca que exista una armonización para toda la población 
pobre y vulnerable de Colombia. Es decir que la población víctima en-
traría a competir con toda la población en condición de pobreza para 
acceder a la oferta social del estado y que serán atendidas con la ofer-
ta social de toda la población, de acuerdo con su condición de pobreza 
y vulnerabilidad y no por su condición de víctima del conflicto armado.

Al respecto, vale señalar que si bien, la población víctima presenta 
relevantes condiciones de pobreza y vulnerabilidad, el enfoque de la 
política pública de víctimas y el espíritu de la Ley 1448 de 2011, bus-
caban dar un tratamiento especial a esta población en aras de resarcir 
los daños causados por el conflicto armado, cuyas consecuencias ge-
neradas entre otras, se asocian a un mayor empobrecimiento o a una 
mayor vulnerabilidad frente a su condición exante del desplazamiento, 
pero que adicionalmente, referían factores de afectación en sus lazos 
sociales y de confianza, en su salud y educación y en sus capacida-
des de auto sostenimiento, así como de integración comunitaria. Por 
lo anterior, si bien los esfuerzos por reducir la pobreza podrían estar 
afectando positivamente a la población víctima, este no puede ser el 
lente a través del cual se analiza y se atiende a esta población.
 
La segunda estrategia se refiere a armonizar las condiciones de salida 
de los programas sociales según criterio de superación de condición de 
pobreza y vulnerabilidad de la población víctima con los del resto de 
la población en el componente de asistencia de la política de víctimas.  

Se afirma en el documento que no es claro el impacto que dicha in-
versión ha tenido en la promoción social de la población víctima, y no 
evidencia una articulación con la política social del Estado específica-
mente con la política pública de pobreza y se aclara que estas medidas 
tienen como fin la superación de la situación de vulnerabilidad de la 
población identificada como víctima. Se propone una articulación con el 
Sistema de Promoción Social, dado que comparten variables similares y 
persiguen un mismo objetivo, observando que se ha generado una du-
plicidad en la coordinación, la oferta programática y en las atenciones.
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Se plantea esta estrategia y se mencionan criterios diferenciadores, 
pero no se presenta cómo se va a realizar la atención de la población 
que requiera en adelante su atención humanitaria de emergencia y 
transición teniendo en cuenta su condición especial dentro de la oferta 
social de estado. Hay que tener en cuenta que la UARIV es una enti-
dad especializada en términos de asistencia y atención a la población 
víctima por las particularidades que requiere dicha población, funcio-
nes que no contemplan otras entidades del orden nacional que ejecu-
tan políticas sociales para poblaciones vulnerables.  

Cabe resaltar que las funciones citadas cuentan con criterios de es-
pecificidad y especialidad en términos de asistencia y atención a la 
población víctima, funciones que no contemplan otras entidades del 
orden nacional que ejecutan políticas sociales para poblaciones vulne-
rables. Por lo que se llama la atención sobre la necesidad de una aten-
ción especializada y prioritaria para la población víctima del conflicto 
armado, con criterios de eficiencia y equidad en el uso de los recursos.

A través de los informes de la CSMLV se ha hecho énfasis en que las 
medidas tomadas además de resarcir el daño causado a la población 
víctima deben lograr su estabilización en una situación económica me-
jor a la que tenían en el momento del hecho victimizante y que los re-
sultados de la política de asistencia y atención han sido incipientes82.
 
No obstante, hay que tener en cuenta que está mejor situación no se 
refiere únicamente a los indicadores de pobreza monetaria o pobreza 
multidimensional como se propone en el plan, sino que debe incluir la 
medición del goce efectivo de los derechos de esta población, como lo 
ha insistido la corte constitucional a través de los autos de seguimien-
to a la sentencia T-025 de 2004. Dado que esta población además de 
sufrir en la mayoría de los casos condiciones de pobreza, han sido 
objeto de hechos victimizantes que hacen que sus condiciones sean 
particulares al momento de brindar la asistencia y atención que debe 
ser integral. Por lo anterior es necesario revisar la pertinencia de que 
la atención se brinde por parte de entidades nacionales no especiali-
zadas en la atención a este tipo de población.

Por otra parte es necesario revisar el modelo de medición de subsis-
tencia mínima implementado por la UARIV, a través del cual realiza 
la identificación de carencias con base en la situación y conformación 

82. Cuarto Informe sobre la implementación de la Ley de víctimas y restitución de tierras 
2016-2017
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actual de los hogares desplazados, a partir de la valoración de todas y 
cada una de las personas que lo integran, tomando en consideración 
las condiciones particulares de los miembros pertenecientes a cada 
uno y que es utilizado como insumo necesario para focalizar y priori-
zar la entrega de la atención humanitaria. 

En este punto se plantea el indicador de “víctimas que han superado 
la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado”, 
del cual se tiene una línea base de 798.005 y la meta en el cuatrienio 
es llegar a 999.995 nuevas personas83, es decir en este tema al fina-
lizar el cuatrienio únicamente se espera que el 24% de esta población 
supere la situación de vulnerabilidad, frente al universo de víctimas 
de desplazamiento forzado84. Este esfuerzo resulta insuficiente frente 
a lo requerido por el universo de víctimas del país.

La tercera estrategia se refiere a diseñar componentes diferenciados 
para la población víctima en la oferta de programas sociales dirigidos 
a la reducción de pobreza y vulnerabilidad que incluyen un enfoque 
psicosocial, con el objeto de restituir capacidades para su desarrollo, 
definiendo criterios claros de focalización y priorización que garanticen 
el cumplimiento de la responsabilidad del Estado colombiano con la 
reparación y la no repetición. 

Si bien se plantea esta estrategia y se mencionan criterios diferencia-
dores, no se presenta cómo se va a realizar la atención de la población 
que requiera en adelante su atención humanitaria de emergencia y 
transición teniendo en cuenta su condición especial dentro de la oferta 
social de estado. Por lo que se resalta la necesidad de una atención es-
pecializada y prioritaria para la población víctima del conflicto armado, 
con criterios de eficiencia y equidad en el uso de los recursos.

Retornos, reubicación e integración local y Reparación Colectiva

En el diagnóstico se hace referencia a que los procesos de retornos 
y reubicaciones se entienden como ineficientes debido a los trámites 
que involucra, no obstante, en esta afirmación no se tiene en cuenta 

83. Para llegar a la meta de 1.798.000 personas.

84. Que, con corte a 1 de febrero de 2019, alcanzan 7.457.949 de personas, Información 
RUV, https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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que el éxito de los procesos de retorno, dependen en gran medida de 
la articulación interinstitucional y la aplicación de la estrategia de co-
rresponsabilidad para garantizar las condiciones para el proceso.

Adicionalmente, se hace referencia a que la población desplazada re-
side principalmente en entornos urbanos y se ha venido integrando 
localmente en entornos vulnerables, por lo que ha sido más complejo 
implementar los programas dada la dificultad para definir el universo 
sujeto de acompañamiento y el alcance de dicho acompañamiento en 
relación con el acceso a la oferta local y nacional. 

El diagnóstico lleva a determinar que existen dificultades como la de-
finición imprecisa de la población objetivo, el poco liderazgo de las 
entidades territoriales y la baja pertinencia de la oferta institucional. 
Se plantea como factores adicionales la dificultad de las entidades 
territoriales para emprender con sus propios recursos y capacidades 
institucionales programas de retornos y reubicaciones y el hecho de 
que la oferta de estabilización socioeconómica duplique los productos 
entregados en el acompañamiento a los retornos y las reubicaciones.

En este punto lo que se requiere es el uso de los mecanismos de arti-
culación existentes y la aplicación de la estrategia de corresponsabi-
lidad, por cuanto la mayoría de municipios del país son de categoría 
sexta y no cuentan con la capacidad institucional para asumir las fun-
ciones o responsabilidades de atender completamente los retornos y 
reubicaciones de la población, porque esto implicaría que soluciones 
de vivienda, proyectos de generación de ingresos, brindar atención en 
salud y educación, medidas de satisfacción y garantías de no repeti-
ción, lo que exige un mayor nivel de coordinación y requieren mayor 
aplicabilidad de los principios de subsidiariedad y concurrencia.

Como objetivo 4 se plantea la implementación de los procesos de 
retorno y reubicación e integración local y Reparación Colectiva en 
articulación con las autoridades locales y su visión de desarrollo de los 
territorios.

Como estrategia 8. se determina la orientación de un diseño de polí-
tica que fortalezca la integración comunitaria y el desarrollo local, en 
escenarios de retorno, reubicación o integración local, en sus dimen-
siones urbana y rural. Pasando a un enfoque de productividad en el 
territorio. Y enfatizando el papel de la UARIV en la definición del pro-
grama de acompañamiento para los retornos o reubicaciones, promo-
ver el liderazgo de las entidades territoriales y brindar apoyo técnico y 
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financiero para que puedan implementar programas de retorno y reu-
bicación. Los procesos de retorno y reubicación deberán ser incluidos 
dentro de los planes de desarrollo y planes de acción territorial. Para 
el éxito de estos procesos es necesario lograr la articulación interinsti-
tucional y que las medidas que se acuerden dentro de los planes sean 
concertadas con dichas entidades en términos de recursos y de tem-
poralidad, a fin de cumplir con las expectativas de la población víctima 
y se afiance la confianza en el aparato estatal.

En el Indicador Víctimas Retornadas, Reubicadas o integradas local-
mente se observa que para el cuatrienio se incrementó este indicador 
de forma mínima en 2,6%.

Medidas de Reparación. Se plantea el giro de la política pública hacia 
esta medida haciendo notar la necesidad de la concurrencia del vic-
timario y se nota que se deben reforzar las medidas de reparación 
simbólica y moral para sentar las bases de la convivencia y de la no 
repetición. Lo anterior direccionando recursos a las medidas que están 
más rezagadas. Y enfocándose en encontrar todos los bienes de los 
victimarios para monetizarlos y encausarlos hacia la reparación.

Se anota que, a través de la UARIV, se fomentará el reconocimiento y 
el apoyo a iniciativas propias de la resiliencia, gestadas por personas 
y organizaciones de víctimas en las líneas socioproductiva, cultural, de 
educación para la paz y de discapacidad por medio de proyectos, que 
permitan contribuir a su inclusión social en las dinámicas de desarrollo 
local, regional y nacional. 

No obstante, llama la atención que claramente no se relacione el tema 
con la política de generación de ingresos y empleabilidad, ni se ob-
serva referencia o asociación con los temas de vivienda para pobla-
ción víctima, créditos y pasivos ni educación superior, temas que son 
fundamentales para que la población víctima supere su condición de 
vulnerabilidad y pueda reintegrase a los entornos sociales y producti-
vos del país. 

A este respecto como indicadores relacionados se plantean metas úni-
camente de población víctima colocada a través del servicio público de 
empleo para el cuatrienio 30.400 personas y proyectos productivos en 
el marco de la restitución de tierras, que se abordará más adelante.

Medida de Indemnización. La medida de indemnización efectivamente 
ha sido recibida por el 12% de las víctimas del conflicto armado que 
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tendrían derecho a ella, a este respecto se anotan restricciones de 
tipo presupuestal, dificultades para la monetización de los bienes del 
Fondo para la Reparación a las Víctimas y los costos asociados a su 
administración; el pago de indemnizaciones judiciales, el proceso de 
documentación administrativa y el crecimiento del universo de vícti-
mas. Para la implementación de esta medida se resalta el papel funda-
mental que la búsqueda de los bienes de los victimarios para financiar 
los procesos de reparación.

El hecho victimizante desplazamiento concentra el mayor número de 
indemnizaciones pendientes de pago, a este respecto, se plantea que 
los pagos se realizan por hogares y que se han otorgado mayores 
montos a las personas pertenecientes a hogares pequeños, por lo que 
se buscará que los montos de pago sean más equitativos y viables en 
el cubrimiento del universo en plazos razonables, en concordancia con 
el principio de igualdad. 

Frente a esta observación, cabe anotar que la indemnización no de-
pende del tamaño del hogar sino está determinada por el hecho vic-
timizante que sufrieron los hogares independientemente del número 
de personas que lo conforman, lo cual de entrada es un criterio equi-
tativo para la distribución por hogar y que en la actualidad el valor es 
el mismo para todos los hogares. Por otra parte, es necesario tener 
en cuenta que una modificación en los valores de las indemnizaciones 
puede conllevar acciones de tutela o demandas basadas en el principio 
de igualdad.

En el documento se afirma que la UARIV, MinHacienda y DNP adelan-
tarán los análisis presupuestales correspondientes para garantizar los 
recursos de la indemnización, labor que resulta de gran importancia 
y debería abordar la totalidad de hechos victimizantes, ya que, según 
cálculos de la CGR85, a precios de 2018, estarían pendientes de giro 
alrededor de $ 42,8 billones y únicamente para el hecho victimizante 
desplazamiento forzado pagos pendientes a 2 millones de hogares con 
un valor de $34,3 billones. 

85. Informe sobre Presupuesto de la Ley de Víctimas, realizado por la CGR, en el marco 
del QUINTO INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA de la Comisión 
de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la Ley 1448 de 2011 “Ley de Víctimas 
y Restitución de Tierras”2017-2018, página 40.
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En dicho análisis se debe tener en cuenta, la búsqueda de nuevas 
fuentes de financiación para atender este tema, puesto que al ritmo 
de pagos que se ha tenido en los últimos años, no es posible cumplir 
en el mediano plazo con los pagos requeridos y más aun teniendo en 
cuenta el plazo de culminación de la Ley 1448 de 201186.

Así mismo, se afirma que estas entidades implementarán una nueva 
reglamentación, que busca simplificar la forma de pago, haciendo las 
liquidaciones por persona para hechos directos e implementando un 
sistema de priorización y recopilación masiva de la documentación 
de las víctimas por indemnizar para definir claramente el universo de 
beneficiarios. Es pertinente que dicha reglamentación tenga en cuenta 
las consideraciones anteriores y efectivamente una vez sea promulga-
da, se realice la debida difusión e información a las víctimas sobre su 
derecho a la indemnización, pero sobre todo del plazo para efectuar 
los pagos correspondientes.

La UARIV implementará una estrategia de acompañamiento integral 
que permita desarrollar acciones de satisfacción, garantías de no re-
petición y acompañamiento psicosocial a las víctimas que se focalicen 
anualmente para la indemnización. Resulta de vital importancia la fo-
calización de las medidas en conjunto para garantizar el goce efectivo 
de derechos de las víctimas y es necesario que tenga relación directa, 
además con las medidas de superación de la vulnerabilidad y los pro-
yectos de generación de ingresos y/o empleabilidad y soluciones de 
vivienda para la población víctima. Lo anterior permitiría que gradual-
mente se cumpliera de forma coordinada con la atención y reparación 
integral a esta población, que es el espíritu de la Ley 1448 de 2011.

Se propone que como administradora de los bienes y su proceso de 
monetización a la Central de Inversiones S.A. (CISA), para garantizar 
que una única entidad administre y monetice y la UARIV se encargue 
de pagar la indemnización, lo que tiene sentido que dado el objeto 
social de CISA87, en todo caso se deben tener en cuenta los costos de 

86. Hasta 2021.

87. El cual se describe como “gestionar, adquirir, administrar, comercializar, cobrar, recaudar, 
intercambiar, enajenar y arrendar a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, muebles, 
acciones, títulos valores, derechos contractuales, fiduciarios, crediticios o litigiosos, incluidos 
derechos en procesos liquidatarios, cuyos propietarios sean entidades públicas de cualquier 
orden o rama, organismos autónomos e independientes previstos en la Constitución Política y 
en la Ley, o sociedades con aportes estatales de régimen especial y patrimonios autónomos 
titulares de activos provenientes de cualquiera de las entidades descritas” en https://www.cisa.
gov.co/CMSPortalCISA/Web/Entidad/QueHacemosCisa.aspx
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administración y que se planteen metas claras de recaudo producto de 
la venta de los bienes o activos en custodia de estas entidades. 

Frente a este tema se plantea el indicador de víctimas reparadas ad-
ministrativamente, con una meta para el cuatrienio de 420.000 víc-
timas, meta que llama la atención teniendo en cuenta que el énfasis 
de la política va a estar en la fase de reparación, este número resulta 
insuficiente, si se compara únicamente por ejemplo con los 2 millones 
de hogares que sufrieron desplazamiento forzado88, esto sin contar las 
indemnizaciones por otros hechos victimizantes.

Restitución de Tierras. Esta medida busca la recuperación o generación 
de condiciones de vida autónoma y digna de las víctimas de abandono 
forzado y despojo, a través de acciones que buscan la restitución jurí-
dica y material de los predios. En este ámbito la Unidad de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas (UGRTD), desde la promulgación de 
la Ley 1448 de 2011 ha servido de órgano administrativo del Gobierno 
Nacional para la restitución de tierras de los despojados y para llevar 
el Registro Único de Tierras Despojadas. Dicha entidad lleva a nombre 
de las víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los Jue-
ces y/o Magistrados de Restitución de Tierras y, en el caso que no sea 
posible la restitución, y previa orden judicial, compensa a la víctima y 
a los terceros de buena fe exenta de culpa.

El objetivo 5 guarda estrecha relación con la aplicación de la medida 
como se viene adelantando hasta el momento por parte de esta en-
tidad ya que busca promover el acceso a la justicia de las personas y 
comunidades que han sido víctimas del despojo de sus tierras y terri-
torios, apoyando la reparación integral en un marco de reconciliación, 
promoción de los derechos de la mujer, formalización de la propiedad 
rural y proyección productiva de la ruralidad. Sin embargo, no es claro 
a que se refiere con la inclusión de nuevos trámites. 

Se insta a las entidades del SNARIV a contribuir con la implementación 
de la política de restitución de tierras y territorios, y a la generación de 
capacidades necesarias para que las víctimas puedan subsistir digna-
mente y que se integren activa y satisfactoriamente a la comunidad. 
Lo anterior a través del diseño e implementación de la oferta institu-
cional coordinada y oportuna necesaria para lograr la reparación in-
tegral de las víctimas de abandono y despojo, y del acompañamiento 

88. Que en promedio en la base del RUV de la UARIV, cuentan con alrededor de tres 
personas.
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a la UAEGRTD durante todas las etapas del proceso. Este es un paso 
necesario que parte de la aplicación de la estrategia de corresponsa-
bilidad existente y el cruce de información en territorio.

En el documento, se exponen los principales resultados de la imple-
mentación de la medida, no obstante, llama la atención la meta del 
cuatrienio en el indicador de predios entregados y compensados en 
cumplimiento de fallos judiciales de restitución de tierras que se esta-
blece en 3.255 y que está muy por debajo de la línea base de 4.835.

Rehabilitación. En este tema se identifica la necesidad de implementar 
estrategias para mejorar su eficiencia y aumentar cobertura, desde 
Minsalud se atenderá la demanda a través de estrategias individuales 
y grupales. Buscando incrementar la cofinanciación de estrategias de 
rehabilitación psicosocial con recursos de las entidades territoriales y 
en todo caso contando con la participación de la UARIV en los proce-
sos de rehabilitación psicosocial a los sujetos de reparación colectiva 
y a las personas víctimas, con el enfoque diferencial requerido. Es 
necesario hacer claridad sobre los mecanismos de coordinación para 
evitar duplicidades y generar mayor eficiencia en la prestación de los 
servicios a la población víctima entre Minsalud, la UARIV y las entida-
des territoriales.

Reparación Colectiva. La reparación colectiva se anota, ha funciona-
do sin criterios claros de viabilidad técnica y financiera, a partir de la 
formulación y aprobación de planes a cargo de varias entidades de 
los niveles nacional y territorial. Los sujetos de reparación colectiva 
incluidos en el Registro Único de Víctimas son 538, de los cuales 24% 
(134) cuentan con Plan Integral de Reparación Colectiva y sólo 3 de 
ellos con el 100% de cumplimiento en la implementación de sus me-
didas reparadoras para el cierre formal de sus procesos. La situación 
con este mínimo avance reviste alta gravedad e incumplimiento frente 
a las medidas establecidas en la Ley 1448 de 2011.

En el plan se anota que la ejecución de estos planes tendrá una du-
ración no superior a tres años, que se articularán a la Hoja de Ruta 
Única para la estabilización, en las zonas donde se crucen, y deben 
corresponder a la sostenibilidad fiscal. Y que su implementación se 
basará en la coordinación entre entidades territoriales o del SNARIV 
con la UARIV, la Alta Consejería para el Posconflicto y el DNP. En el 
informe de la CSMLV, se evidenció la baja capacidad del estado para 
garantizar el acceso a los bienes y servicios relacionados con la im-
plementación del Programa de Reparación Colectiva, por otra parte, 
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se identificó que se tienen debilidades en la fase de formulación por 
cuanto no se realiza con la especificidad técnica, jurídica y financiera y 
en la mayoría de los casos no participan las entidades responsables de 
la implementación de esta medida. En todo caso, se observa que no 
hay lineamientos claros acerca de cómo se avanzará en la reparación 
colectiva de los 626 sujetos pendientes, ni se plantean los criterios de 
culminación de los PIRC. 

Se plantea un indicador de Sujetos de Reparación colectiva reparados 
administrativamente, sobre el cual no se entiende el alcance concep-
tual por cuanto, a los sujetos de reparación colectiva les aplica son los 
PIRC implementados, no la reparación administrativa. En todo caso 
la meta propuesta para el indicador de 140 (22%), resulta muy baja 
frente a los sujetos pendientes. Para el tema étnico se plantea el in-
dicador de sujetos de reparación colectiva étnicos indemnizados, re-
sultando la meta muy baja 13% frente a los sujetos pendientes que 
alcanzan 382.

Coordinación Nación Territorio. Se reconoce que los esquemas de 
coordinación de la política de víctimas no han sido completamente 
efectivos para avanzar en el goce de los derechos de la población. Por 
lo que se propone examinar y redefinir las instancias e instrumentos 
de coordinación existentes con el propósito de optimizar los recursos 
y la oferta disponible para las víctimas y contar con información sobre 
la ejecución y el impacto que tiene esta oferta para brindar mejores 
resultados en la superación de la situación de vulnerabilidad y el acce-
so a varias de las medidas de reparación integral. 

A este respecto es necesario considerar el decreto 2460 de 2015, 
sobre la estrategia de corresponsabilidad establecida a nivel nacional 
y que cuenta con mecanismos que permiten la articulación de los te-
rritorios para el tema víctimas. En este ámbito un factor clave son los 
sistemas de información integrados y con la participación activa de 
todas las entidades, tema en el que se ha avanzado con los tableros 
PAT, no obstante, es posible revisar los resultados de la herramienta, 
el diligenciamiento por parte de todas las entidades y así proponer 
ajustes de procedimientos para armonizar la oferta de los diferentes 
niveles de gobierno, a fin de que las inversiones en territorio cuenten 
con la efectividad requerida.

Derecho a la verdad. El derecho a la verdad y el deber de memoria es 
uno de los pilares en los procesos transicionales y básico en el marco del 
punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto en el acuerdo de paz. 



235Contraloría General de la República

Comentarios Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 

Se plantean avances del CNMH en acciones como la certificación de la 
contribución a la verdad, documentación de hechos victimizantes, el 
acopio y difusión de documentos de archivo y colecciones documen-
tales de derechos humanos y conflicto armado con cobertura en 70 
de los 170 municipios PDET e identificación de iniciativas de memoria.
 
Se propone construir y dotar el Museo de Memoria Histórica de Colom-
bia (MMHC), en el cual se ha insistido en los informes de la CMSLV. Se 
enfatiza en que el proceso de memoria debe enfocarse en la verdad 
que permita la no repetición, no legitimar la violencia como medio de 
acción política y luchar contra la impunidad, para lo que se promove-
rán iniciativas de construcción de la memoria con representatividad 
territorial, enfoques diferenciales y expresiones con múltiples lengua-
jes y se promoverá la preservación de la memoria documental espe-
cialmente en los municipios más afectados por el conflicto. Estos obje-
tivos habían sido contemplados desde la promulgación de Ley 1448 de 
2011 y en el objeto y funciones del Centro de Memoria Histórica está 
claro este enfoque, es necesario que se fortalezcan los instrumentos, 
recursos y medidas para cumplir con estas metas en el marco de la 
normatividad existente.

Se plantea de igual manera, sobre la Unidad Especial para la búsqueda 
de personas dadas por desaparecidas, que implementarán las accio-
nes establecidas en el acuerdo de paz, las cuales son fundamentales 
para los familiares de estas personas en sus procesos de resiliencia 
frente a los hechos sufridos.

Pacto Equidad Grupos Étnicos- Línea Construyendo Paz, Vícti-
mas, Reintegración Reincorporación y Estabilización

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Co-
lombia, Pacto por la Equidad”, incluyen dentro de los trece pactos 
transversales, el “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos 
étnicos: indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rrom”. Dicho 
pacto está estructurado en un primer acápite de diagnóstico, objetivos 
y estrategias para equidad de oportunidades de grupos étnicos y tres 
acápites siguientes, cada uno de ellos dedicado a cada pueblo étnico.

Teniendo en cuenta que los PND deben ser objeto de consulta previa, 
según el bloque constitucional existente en el país para la protección 
de los derechos de los pueblos étnicos, así como los tratados interna-
cionales suscritos por el Estado colombiano para tal fin, dicho proceso 
fue surtido entre el Gobierno Nacional y los tres pueblos.
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En comparación con los PND inmediatamente anteriores, se avanzó en 
la construcción de un capítulo especial étnico, en la inclusión de acuer-
dos concretos con el pueblo afrocolombiano y en el establecimiento 
de un monto general para el cumplimiento de los mismos. Adicional-
mente, vale la pena resaltar la identificación dentro del diagnóstico de 
la pérdida del capital lingüístico como un tema que requiere atención 
en la política pública, aunque no se realiza un diagnóstico profundo 
de sus causas ni queda explícita la estrategia que se establecerá para 
detener la pérdida o superarla. 

Ahora bien, so pena de los procesos de consulta realizados, de los 
cuales se presume surtieron debates técnico-políticos entre los repre-
sentantes de los pueblos y las diferentes entidades del gobierno, en 
el análisis de las Bases del PND se evidencian aspectos de diferentes 
tipos, los cuales podrían incidir en el diseño y planeación de las políti-
cas públicas que deberán responder a las necesidades particulares de 
los pueblos durante el cuatrienio. En primera instancia, es claro que 
el diagnóstico realizado en el PND abordó los asuntos de los pueblos 
étnicos como aquellos relativos a cualquier sector poblacional, eva-
luando las necesidades de estas comunidades a través de indicadores 
estándar, los cuales si bien nutren la descripción de la problemática, 
se quedan cortos en una comprensión más especializada de los te-
mas estructurales que deben resolverse para los pueblos étnicos y las 
formas como éstos mismos ven sus territorios y plantean sus propias 
soluciones. Lo anterior, como resultado de una construcción del diag-
nóstico que no incorporó la lectura, fuentes y cifras que las propias or-
ganizaciones étnicas han recogido o construido sobre sus realidades.

Por otra parte, como un asunto no menor, siendo el territorio un con-
cepto fundamental sobre el cual gira la construcción socio-histórica 
de dichos pueblos, el Pacto dio un lugar secundario a esta categoría 
y pone como síntesis del diagnóstico la necesidad de la actualización 
de la información catastral, la cual sin duda es una variable del pro-
blema, pero de ninguna manera logra condensar las afectaciones y 
daños territoriales que han sido parte de la historia de estos pueblos 
y han actuado como determinantes en las limitaciones generales para 
acceder a derechos básicos. 

Así, no existe dentro del PND una referencia clara a cuál es el rol de 
la propiedad colectiva, en este caso étnica, dentro del desarrollo rural 
del país. Un diagnóstico más profundo del problema territorial étnico 
es central, en tanto esta definición le permitiría al Estado generar po-
líticas públicas técnicamente más acertadas y dirigir estratégicamente 
el gasto público para asegurar una mayor eficacia.
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El no reconocimiento del conflicto armado y sus factores subyacentes 
y vinculados, es contraria a la ya reiterada relación entre este fenóme-
no y los factores incidentes en el desarrollo social y cultural de sus co-
munidades, que ha realizado la Corte Constitucional en sus diferentes 
Autos de seguimiento y que quedaron definidos en la expedición de los 
Decretos Leyes 4633, 4634 y 4635 de 2011. Explicar la pérdida de co-
nocimientos y prácticas tradicionales de estos pueblos, como producto 
de dinámicas poblaciones y migratorias, resulta técnicamente insoste-
nible, más aún cuando el Estado cuenta con cifras de caracterización 
del conflicto armado en los territorios étnicos, cuenta con ejercicios 
de caracterización del daño territorial y social, y ha venido avanzado 
en estrategias de políticas públicas para la restitución de derechos 
territoriales y reparación integral colectiva durante la última década.

Por otra parte, dado que el Pacto además del diagnóstico, los objetivos 
y las estrategias, incluye acuerdos de la consulta previa, se requeri-
ría una alineación de dichos contenidos. Sin embargo, no hay clari-
dad respecto a su articulación, como tampoco existe correspondencia 
entre las ocho estrategias transversales planteadas en el PND para 
pueblos étnicos y los ejes en los cuales se subdividieron los acuerdos 
realizados con las instancias de participación de cada pueblo89; mues-
tra de ello es que, al comparar la sistematización de los acuerdos de 
consulta previa con cada pueblo, la categorías de subcomponentes y 
estrategias utilizadas con los indígenas son abiertamente distintas de 
las dispuestas en el capítulo del Pacto, sin que se realice un ejercicio 
de armonización.

Pese a que la consulta previa era la columna vertebral de la construc-
ción de este Pacto, los acuerdos realizados, fueron tomados como 
anexo en el documento de las Bases y aunque se intentó la identifica-
ción de correspondencia entre las estrategias transversales plantea-
das en el PND y los acuerdos resultantes de la consulta, dicho ejercicio 
demuestra que no existe una completa alineación.  

De 216 acuerdos concertados con los pueblos indígenas, 64 de ellos se 
articulan con las estrategias transversales del Pacto; de 78 acuerdos 
concertados con el pueblo Rrom, 70 de ellos se articulan con las es-
trategias; de 239 acuerdos concertados con las comunidades negras o 
afrocolombianas, 203 se articulan con las estrategias. 

89. En el caso indígena se tienen 6 ejes, en el caso afrocolombiano se tienen 19 ejes 
y en caso Rrom se tienen nueve ejes.
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Lo anterior implica que, de 533 acuerdos suscritos, aproximadamente 
el 37% no se encuentran asociados con los objetivos y estrategias del 
PND, esto sobre todo en los acuerdos relativos a pueblos indígenas. 
Esta situación plantea la posibilidad de que más de la tercera parte 
de los acuerdos realizados con los pueblos étnicos no necesariamente 
sean priorizados en la implementación de las políticas públicas, cuya 
implementación estará concentrada en mantener coherencia con las 
estrategias transversales plasmadas en el PND; así, aquellos acuerdos 
que no tengan alineación directa con dichas estrategias requerirían de 
voluntad gubernamental para asegurar su cumplimiento.

Por otra parte, los Pactos Regionales, en especial el Pacto por la Ama-
zonía, no armonizaron sus estrategias, metas e indicadores con lo 
consultado, en este caso los pueblos indígenas. Por ejemplo, queda 
abierta la pregunta de cómo se integrará el cumplimiento del Decreto 
362 de 2018 por el cual se dictan las normas fiscales y de otra índole 
para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en 
áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guai-
nía y Vaupés, lo cual resulta central en la estrategia de desarrollo de 
esta región. Esta alineación del Pacto para grupos étnicos también era 
estratégica en temas que podrían generar un potencial conflicto con 
los pueblos étnicos como es el caso de las Zonas Estratégicas de Inter-
vención Integral (ZEII), el consejo de Seguridad Nacional para definir 
programas de sustitución de cultivos ilícitos, y el diseño e implemen-
tación de una estrategia de control de los ríos, entre otros. 

Respecto a las garantías presupuestales para llevar a cabo la imple-
mentación de los acuerdos de consulta previa, se fijó que para el cua-
trienio se invertirían, en el caso de los indígenas, $10 billones y en el 
caso de los afrocolombianos, $19 billones. Sin embargo, dichos mon-
tos no fueron incluidos en el plan plurianual de inversiones, no fueron 
desagregados por eje o por estrategia transversal y tampoco fueron 
incluidos en el proyecto de Ley del PND. En particular, para el pueblo 
afrocolombiano, según el documento de consulta previa, en el acuerdo 
N. 33 se discutió la inclusión del monto general en el Plan Plurianual de 
Inversiones sin que se haya llegado a un acuerdo definitivo al respecto. 

En la misma vía, se requería la especificación de las fuentes de recur-
sos a tal punto que los acuerdos de consulta previa tuvieran un hori-
zonte claro del esfuerzo fiscal requerido y disponible y lograr puntos 
de partida iguales a la hora de conceptuar sobre el grado de imple-
mentación del PND. Una de los temas reiterados en las discusiones 
suscitadas por los retrasos en el cumplimiento del PND 2014-2018, 
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era la alta participación de los recursos SGP al sumar las destinaciones 
realizadas a pueblos étnicos. De esta forma, en tanto no exista clari-
dad sobre la manera en que dichos montos serán distribuidos por cada 
estrategia, ni sobre las fuentes que serán afectadas, no se cuenta con 
un parámetro cierto, ni para la efectiva implementación de lo acordado 
ni para el seguimiento que, por parte del Gobierno Nacional, de las ins-
tancias de participación étnicas y de los entes de control debe realizarse.

Finalmente, el Pacto de Equidad de oportunidades para Grupos Étni-
cos carece de líneas base, metas e indicadores en cada una de sus 
estrategias. Dichas metas, según el documento de las Bases del PND 
se encuentran en construcción; sobre esta situación vale la pena se-
ñalar que ejercicios de concertación posteriores a la aprobación del 
PND no necesariamente contarán con el blindaje jurídico con el que se 
resguardan los demás contenidos una vez son discutidos y aprobados 
por el Congreso de la República. La ausencia de líneas base y metas e 
indicadores, deja sin parámetro de seguimiento a la implementación 
de la política pública planteada en este pacto y sin ningún punto de 
llegada a las acciones de gobierno que se dispongan para tal fin.

Relación entre los capítulos étnicos del PND y el capítulo étnico 
del Acuerdo Final para la Paz

El Pacto para la equidad de oportunidades de grupos étnicos incluye 
dentro de sus estrategias transversales la atinente a Construyendo 
paz: víctimas, reintegración, reincorporación y estabilización, cuyos 
objetivos son:

1. Estabilizar los territorios y la población étnica, en particular los 
más afectados por la violencia y sentar las bases que potencien su 
desarrollo.

2. Implementar el Programa Especial de Armonización para la Rein-
tegración y Reincorporación Social y Económica, con enfoque dife-
rencial étnico.

3. Disminuir el riesgo por la presencia o sospecha de MAP, MUSE en 
territorios étnicos.

 
Si bien, revisten importancia los objetivos señalados, los mismos no 
agotan las estrategias planteadas en el AF y a su vez en PMI, dejando 
preguntas abiertas acerca de cómo se incorporará el enfoque étnico en 
las líneas estratégicas planteadas en el Pacto de construcción de paz.
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Por ejemplo, frente a la Reforma Rural Integral, el pilar de ordena-
miento social de la propiedad, no cuenta con estrategias claras en 
materia étnica, más allá de acuerdos de formalización realizados en 
la consulta previa sin que ello implique la puesta en marcha de la 
subcuenta étnica del Fondo Nacional de Tierras, la cual no presentó 
avances durante el Gobierno anterior, más allá de su creación.

Respecto a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, se cuenta 
con un Acuerdo de consulta previa realizado con los indígenas sobre 
la concertación de un mecanismo de seguimiento a la ejecución de la 
hoja de ruta de las subregiones PDET, en las cuales hay presencia de 
comunidades étnicas. Dicho acuerdo resulta fundamental, en tanto, 
según lo indicado en el Segundo Informe de Seguimiento de la CGR, 
la dimensión de los grupos étnicos en los territorios priorizados no 
es menor: “(…) El 51% de los municipios PDET tienen presencia de 
resguardos constituidos y 81% tiene presencia de territorios de co-
munidades negras titulados. (…) De un total de 190 territorios colecti-
vos de comunidades negras titulados, 73% de ellos se encuentran en 
municipios de zonas PDET, y de un total de 733 resguardos indígenas 
constituidos, 42% de ellos se encuentra en zonas PDET” (p. 122).

Por otra parte, si bien, en los acuerdos realizados con el pueblo afro-
colombiano, se resalta uno de ellos sobre la obligatoriedad del cumpli-
miento de los indicadores del PMI, lo cual, resulta un punto de partida 
fundamental, esto no es recogido en ninguna de las estrategias trans-
versales del Pacto. Incluso cuando se realiza la identificación de los 
acuerdos realizados en materia de paz en la consulta afrocolombiana, 
no se tienen cuenta aquellos que el pueblo afrocolombiano incluyó en 
el eje de paz.

En igual sentido, no se contemplan objetivos relacionados con la sus-
titución de cultivos ilícitos, pese a la tendencia de aumento de culti-
vos ilícitos en los territorios étnicos90, adicional a que en el Segundo 
Informe de Seguimiento de la CGR ya se mencionaba la debilidad del 
Programa de Sustitución de Cultivos al carecer de una estrategia ét-
nica. Otro faltante en la estrategia transversal construyendo paz, es 
la inclusión de objetivos para avanzar decididamente en los procesos 
reparación colectiva pese a que sí se establece en el diagnóstico que 
hay un retraso importante de esta política (pág. 789). 

90. Sobre este aumento, se hizo referencia en el Informe UNODC de julio de 2017 
(páginas 53-56).
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Al respecto solo contempla una meta correspondiente a la indemni-
zación de veintidós sujetos de reparación colectiva étnicos, la cual 
resulta limitada, considerando que la indemnización es tan solo una 
medida y esta no corresponde a la totalidad del Plan de Reparación 
Colectiva, adicional a que los Decretos Leyes se encuentran ad portas 
de culminar su vigencia y aún se requiere indemnizar a más de tres-
cientos sujetos colectivos étnicos.

Una de las principales preocupaciones de los pueblos étnicos y que 
incluso se recoge en el diagnóstico del PND, es la grave situación de 
riesgo de las comunidades y sus líderes. Sin embargo, en el desarrollo 
de las estrategias ninguna acción se dirige a la protección individual 
y colectiva de dichos pueblos en el marco de la actual situación de 
riesgo. Esto resulta fundamental, en tanto la pervivencia de estas co-
munidades dependerá la posibilidad de seguir construyendo sobre su 
territorio el plan de vida de cada pueblo en condiciones de seguridad 
y con las garantías de no repetición de los hechos.

En conclusión, tal y como se mencionó en el apartado sobre el análisis 
del plan plurianual de inversiones, se carece de una alineación entre 
los objetivos, estrategias y acuerdos de consulta previa del PDN, con lo 
estipulado en el AF para pueblos étnicos y su correspondiente PMI. No 
existe claridad de los recursos que serán destinados para la implemen-
tación del Acuerdo en lo pertinente a pueblos étnicos y no se cuenta con 
metas e indicadores que permitan su monitoreo y seguimiento. 
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2.10 Conclusiones

• Las propuestas de articulación intersectorial formuladas en el Pacto 
por la Sostenibilidad no son claras en la forma cómo se pretende re-
ducir las emisiones de GEI y obtener financiación para la mitigación 
del cambio climático.

• Con respecto a la línea B, “Biodiversidad y Riqueza Natural: activos 
estratégicos de la Nación” la CGR encuentra preocupación en torno 
al control de la deforestación, dado que la meta establecida, además 
de ser poco clara, evidencia la impotencia del Estado para revertir el 
fenómeno y la aceptación por el gobierno nacional que es un “logro” 
que los niveles de deforestación en el cuatrienio no sobrepasen los 
registrados en las últimas mediciones.

• Los planteamientos referidos a mejorar la calidad del aire y  del 
agua no establecen metas o acciones, ni indicadores que permitan 
garantizar la solución de las problemáticas generadas. Tal es el caso 
del incremento en los puntos de monitoreo con índice de calidad de 
agua y del  porcentaje de estaciones de calidad de aire,  los cuales  
no responden totalmente al mejoramiento de los recursos afectados y 
por ende a prevenir efectos en salud pública.

• En lo que se refiere a las estrategias para conservar, recuperar y 
promover el uso sostenible en ecosistemas y del pago por servicios 
ambientales, los indicadores y metas fijadas no son los más adecua-
dos para dimensionar los avances o cumplimiento de las acciones, en 
tanto no se aprecia quienes serán los beneficiarios y cuál será el me-
canismo para garantizar el pago a campesinos pequeños propietarios 
de predios.

• El pacto no abarca en sí las problemáticas de los conflictos socioam-
bientales: el ordenamiento social de la propiedad rural y acceso a la 
tierra, a fin de contener el avance de la frontera agrícola. De igual for-
ma, carece de acciones de concertación con las comunidades en ma-
teria de los cultivos ilícitos, manifestando un enfoque en donde prima 
más la erradicación que la sustitución de los mismos. 

• En el Pacto IV no se hace referencia al ordenamiento integral del 
territorio y a la transformación óptima del espacio regional. Aunque 
en el Pacto XVI por la descentralización, se plantean objetivos para 
el ordenamiento territorial, estos no contribuyen al mejoramiento de  
la deficiente gestión tanto del Sistema Nacional Ambiental como de 
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los entes territoriales en esta materia. Los objetivos y metas en este 
campo son equivocados. 

• En relación con los municipios, las Bases del PND tampoco incluyen 
objetivos y metas específicas que se refieran a la inclusión de la gestión 
del riesgo y el cambio climático en sus instrumentos de planeación.

• Para ciertas zonas geográficas con alto grado de vulnerabilidad y 
sensibilidad, no se plantearon estrategias referidas a la adaptación al 
cambio climático.

• Respecto a la línea D del pacto IV, se hace relevante la reestructu-
ración de las CAR en cuanto al fortalecimiento de su objeto misional a 
través de la despolitización, meritocracia y mejoramiento en el uso de 
los recursos financieros de la misma.

• Esta línea no contiene indicadores para las diversas estrategias pro-
puestas en torno a la institucionalidad ambiental y al papel de esta 
dentro de los procesos de educación ambiental.

• El Plan Plurianual de Inversiones para el Medio Ambiente, presenta 
un incremento del 32% respecto al PPI del cuatrienio que acaba de 
terminar al pasar de $9.5 billones a $12.5 billones. No obstante, ni en 
el PND ni en el proyecto de ley presentado al Congreso, se establecen 
las fuentes de financiación del pacto IV, por lo cual no existe certeza 
en el recaudo y se genera incertidumbre sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas planteados en el PND. 
  
La orientación del PND hacia la equidad es retórica en buena medida. 
En lo social se observa que las metas trazadas y la mayor inversión 
se orientan a dar cumplimiento a los compromisos de bienes y ser-
vicios generales que un Estado debe proporcionar a sus ciudadanos. 
No se aprecian programas específicos que permitan generar equidad 
con los excluidos o, incluso, con sectores de población que aunque no 
se encuentran en condición de pobreza, si experimentan privaciones 
críticas en bienes y desarrollo de capacidades.

Ejemplo de lo anterior es la poca atención en el PND al conjunto de 
grupos étnicos que representan alrededor del 14,06% de la pobla-
ción nacional. Lo mismo ocurre con la PcD, que según el Registro de 
Localización y Caracterización del MSPS representa un 3,3% del total 
nacional. Sumados, tendríamos un 17% de población en condiciones 
inequitativas, sin suficiente intervención estatal.
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La nueva orientación del PND con respecto a infraestructura, diluye la 
responsabilidad en la familia, las entidades territoriales y otros acto-
res de identificar y priorizar las necesidades de espacios y por tanto 
genera incertidumbre acerca de las metas y de la ejecución de los 
proyectos, así como el cumplimiento de la política en esta materia. 

La infraestructura educativa se estructura como medio facilitador de 
acceso e incremento de coberturas y no como elemento fundamental 
que coadyuve al mejoramiento de la calidad educativa. Se presenta un 
notable cambio de enfoque en los entornos escolares respecto de ante-
riores PND, en el sentido de que anteriormente se hacía mayor énfasis 
en formación para la democracia, la paz y la convivencia y el actual 
lineamiento se basa en la formación de ciudadanos con competencias 
socioemocionales y valores cívicos comprometidos con el desarrollo de 
su comunidad, solidarios y respetuosos de la ley y de lo público.

Este análisis es importante al considerar que, la Educación además 
de estar consagrado como derecho para algunos niveles educativos y 
cuya garantía de goce efectivo está a cargo del Estado, es un bien pú-
blico y servicio esencial, por lo tanto, es inherente a la finalidad social 
del Estado, más aún en un Estado Social de Derecho.

La productividad es un aspecto fundamental en el crecimiento econó-
mico del país. El PND se enfoca principalmente en el emprendimiento, 
elemento que no podría actuar de manera simple, ya que necesita que 
se fortalezcan otros aspectos como la transformación del aparato pro-
ductivo, la investigación científica y tecnológica, el mejoramiento de la 
infraestructura vial que facilite el acceso de mercados sobre todo del 
área rural a las ciudades, tratados de comercio internacional que bene-
ficien a los pequeños y medianos productores, estos entre otros aspec-
tos que no se incluyen o no se profundizan dentro del PND, ya que no se 
establecen estrategias concretas, con metas e indicadores asociados.

Garantizar la atención en salud de manera oportuna y de calidad al ciu-
dadano en todo el territorio nacional sigue siendo el problema que re-
quiere ser afrontado, ya que en algunas regiones se presentan barreras 
de acceso, problemas de corrupción, al presentarse malversación de 
fondos para atender la salud de los colombianos. Igualmente, avanzar 
en el saneamiento fiscal del sistema. No se avanza en la disminución de 
la brecha de servicios que padece la población rural y dispersa.

Es preocupante la disminución de las metas a alcanzar en programas 
dirigidos a infancia y adolescencia y a infraestructura. La economía 
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naranja es ambiciosa en sus desafíos, sin embargo, para que algún día 
se pueda comer de su fruto, se requiere por ahora inversión creciente 
(especialmente pública estatal) en educación, en ciencia y tecnología, 
así como estrategias de articulación muy definidas, a fin de que la 
mentalidad y cultura de los colombianos se oriente hacia ese tipo de 
emprendimientos.

En las Bases no hay estrategias ni metas trazadas en estos sectores ha-
cia segmentos de la población muy importantes y cuya contribución es 
potencialmente relevante como la población con discapacidad y adulto 
mayor.   Los recursos asignados a estos sectores son insuficientes para 
lograr un aumento sustancial de la cobertura en los diferentes programas.

Aún prevalece una gran desarticulación institucional, sin parámetros 
de encadenamiento de las acciones y funciones que se encuentran 
diseminadas en las diversas competencias institucionales, en pro de 
lograr una eficaz y eficiente gestión integral para la garantía material 
de los derechos de las Personas con Discapacidad. 
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III. Análisis del articulado Plan Nacional de Desarrollo 
2018 - 2022

3.1  Naturaleza de la Ley aprobatoria del Plan  Nacional de De-
sarrollo (PND)

En primer lugar, es importante mencionar que el Plan Nacional de De-
sarrollo es un instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los 
objetivos del Gobierno Nacional, permitiendo posteriormente la corres-
pondiente evaluación de su gestión. El PND que se encuentra regulado 
constitucionalmente en los artículos 339 y siguientes de la Constitución 
Política (en adelante “CP”), constituye un mecanismo importante para la 
planeación nacional, que busca desarrollar los fines del Estado Social de 
Derecho, por cuanto propende por el cumplimiento de los deberes socia-
les y, con ello, por la vigencia y aplicación de la carta política91. 

En otras palabras, el PND es el instrumento con el que cuenta el Go-
bierno Nacional para plasmar y establecer los planes y políticas que se 
desarrollaran durante su periodo de gobierno atendiendo a los fines 
del Estado Social de Derecho; no obstante, algunas de las disposicio-
nes allí planteadas pueden permanecer en el tiempo como lo analiza-
remos más adelante en el acápite número 3 de este informe. 

Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en el artículo 339 de la Cons-
titución Política, el PND se compone: (i) de una parte general y; (ii) de 
un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 
En la parte general deben señalarse los propósitos y objetivos nacio-
nales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el 
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la políti-
ca económica, social y ambiental que serán adoptadas por el Gobierno 
Nacional durante el periodo de gobierno92. 

Por otra parte, el plan de inversiones públicas “contiene los presu-
puestos plurianuales de los principales programas y proyectos de in-
versión pública nacional y la especificación de los recursos financieros 
requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación”93. 

91. Corte Constitucional. Sentencia C – 047 de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo 

92. Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué es el Plan nacional de Desarrollo? Disponible 
en: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/Paginas/Qu-es-el-PND.aspx  

93. Ibidem
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Lo expuesto anteriormente, ha sido reiterado por la Corte Constitucio-
nal en sentencia C – 016 del 2016, Magistrado Ponente Dr. Alejandro 
Linares Cantillo, al señalar:
 

 “(…) El artículo 339 de la Constitución, modificado por el acto le-
gislativo 03 de 2011, hace parte del capítulo II –de los Planes de 
Desarrollo-, del título XII de la Carta que regula el Régimen Econó-
mico y de la Hacienda Pública. Tal disposición ordena que exista un 
Plan Nacional de Desarrollo compuesto por dos partes claramente 
diferenciadas: la parte general y el plan de inversiones de las enti-
dades públicas del orden nacional. En la primera deben consagrarse 
(a) los propósitos y objetivos previstos para el largo plazo, (b) las 
metas y prioridades de la acción del Estado en el mediano plazo y 
(c) las estrategias y orientaciones generales en materia de política 
económica, social y ambiental. La segunda parte debe incluir (a) los 
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos 
de inversión pública nacional y (b) la especificación de los recursos 
financieros que demanda su ejecución (…)”. 

Por otra parte, vale la pena anotar que de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 150.3 de la Constitución Política, el PND debe ser 
aprobado por una Ley cuyo trámite y adoptación se encuentra someti-
do a condiciones especiales directamente fijadas por la carta política, 
y algunas de ellas precisadas en la Ley Orgánica 152 de 1994, más 
conocida como la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. 

En relación con el trámite que debe cumplirse para la aprobación del 
PND, la Corte Constitucional, en sentencia C – 016 de 2016, Magistra-
do Ponente Dr. Alejandro Linares Cantillo, mencionó lo siguiente: 

(…) “En primer lugar (a) su elaboración le corresponde al Gobierno 
Nacional quien deberá garantizar la participación de las autoridades 
de planeación, de las entidades territoriales y en la actualidad del 
Consejo de Gobierno Judicial – antes Consejo Superior de la Judica-
tura- (arts. 341 C.P y 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 152 de 1994). 
Una vez elaborado el Plan de Desarrollo (b) el Gobierno debe so-
meterlo al Consejo Nacional de Planeación, instancia que formulará 
las observaciones del caso, las cuales podrán ser o no acogidas por 
el Gobierno a efectos de incluir las enmiendas que correspondan 
(arts. 340 y 341 C.P y 18 de la Ley 152 de 1994). Agotada esta eta-
pa y en un término máximo de 6 meses contados a partir del inicio 
del período presidencial (c) el Gobierno presenta a consideración 
del Congreso de la Republica el proyecto de ley (arts. 341 C.P. y 19 
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de la Ley 152 de 1994). A continuación, (d) la iniciativa es exami-
nada en primer debate por las comisiones de asuntos económicos 
de ambas Cámaras en sesión conjunta en un término máximo de 45 
días (arts. 341 C.P. y 20 de la Ley 152 de 1994) y, con fundamento 
en su informe, (e) se discute y aprueba por la Plenaria de cada una 
de las Cámaras en un término máximo de 45 días (arts. 341 C.P. y 
21 de la Ley 152 de 1994). (…)”

Finalmente, en el evento en que el PND no sea aprobado por el Congreso 
de la República en un término de tres meses, el Gobierno Nacional podrá 
ponerlo en vigencia mediante un decreto con fuerza de ley, tal y como lo 
establece el artículo 341 de la Constitución Política de Colombia. 

3.2 Jerarquía normativa del PND

De conformidad con lo previsto en el artículo 341 de la Constitución 
Política de Colombia, es importante destacar que el Plan Nacional de 
Desarrollo tiene una fuerza jurídica especial, lo que se traduce en una 
especial posición en el sistema de fuentes y en una particular eficacia 
normativa94. Lo anterior, teniendo en cuenta que el artículo citado 
claramente establece que, “el Plan Nacional de Inversiones se expe-
dirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en 
consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su 
ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de 
leyes posteriores, con todo, en las leyes anuales de presupuesto se 
podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la 
ley del plan”. (el subrayado es nuestro). 

En ese sentido, y tal como lo ha señaló la Corte Constitucional en 
sentencia C – 016 de 2016, “una norma que desarrolle materias con-
tenidas en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo no podrá contener 
disposiciones contrarias a la misma, aunque se trate de disposiciones 
legales equivalentes, pues de manera expresa la Constitución le ha 
otorgado prevalencia a Ley del Plan Nacional de Desarrollo.” Incluso 
este Tribunal ha advertido que “una ley que contenga disposiciones 
contrarias a las contenidas en el Plan Nacional será una norma contra-
ria a la Constitución.”

94. Corte Constitucional. Sentencia C – 016 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 
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En ese orden de ideas, dada la especial posición que tiene el Plan 
Nacional de Desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico, es perfecta-
mente posible que a través de este instrumento se introduzcan nuevas 
normas o se modifiquen algunas de las existentes, siempre y cuando 
se respete el principio de jerarquía normativa que rige en nuestro país. 

Sobre la naturaleza jurídica de la ley del PND ha dicho la Corte Cons-
titucional95: 

“Partiendo de la concepción que entiende la planeación como el instru-
mento fundamental para el manejo económico del Estado, y con base 
en lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 341 de la Constitución 
Política según el cual “(e)l Plan Nacional de Inversiones se expedirá 
mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes”, y que 
“sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y 
suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes pos-
teriores”, la jurisprudencia ha destacado que la Ley del Plan de De-
sarrollo, que debe expedirse en cada período presidencial, determina 
el contenido de las leyes anuales de presupuesto,  de otras leyes que 
tocan el tema económico, social o ambiental, y en general de todas 
las demás, toda vez que éstas deben corresponder una planificación 
global. Esta prelación legislativa no se deriva, como han pretendido 
entenderlo algunos, de la supuesta naturaleza de ley orgánica de la 
Ley del Plan de Desarrollo, naturaleza que no tiene pues se trata de 
una ley ordinaria.”. (El subrayado es nuestro). 

Ahora bien, las modificaciones que éste el proyecto de ley del PND 
introduce o plantea son válidas, en la medida en que modifiquen dis-
posiciones con rango de ley ordinaria; esto, teniendo en cuenta que 
existen otras leyes de mayor jerarquía  como las orgánicas que re-
quieren más formalidades y trámites para ser modificadas. Los artícu-
los 35 y 51 del Proyecto de ley del PND modifican El EOP (Decreto 111 
de 1996, Artículos 8° y 37), las leyes orgánicas 152 de 1994, artículo 
27,  y 819 de 2003, Artículo 5, respectivamente, y por lo tanto, des-
conocerían el principio de jerarquía normativa. 

95. Corte Constitucional, Sentencia C-557 de 2000. 
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3.3  Principio de unidad de materia en el PND

El principio de unidad de materia se encuentra consagrado en el artí-
culo 158 de la Constitución Política, el cual dispone que, “todo proyec-
to de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Pre-
sidente de la respectiva comisión rechazará las iniciativas que no se 
avengan con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante 
la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se pu-
blicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas”.

En ese sentido, mediante este tipo de disposiciones se busca que las 
normas de un proyecto de ley se refieran a una misma materia, con lo 
cual resultarán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no 
se relacionen con ella. 

Ahora bien, en relación con el principio de unidad de materia en la ley 
del Plan Nacional de Desarrollo, la Corte Constitucional en sentencia 
C – 016 de 2016, sostuvo lo siguiente:  

“a) El principio de unidad de materia en la ley aprobatoria del Plan 
Nacional de Desarrollo impone la conexión o vínculo entre los obje-
tivos o metas contenidos en la parte general del Plan y los instru-
mentos creados por el legislador para alcanzarlos. En consecuencia, 
el legislador no puede incluir cualquier tipo de normas en la ley 
del Plan, siendo indispensable que las medidas de naturaleza ins-
trumental se encuentren en una relación de conexidad directa con 
los objetivos y metas del Plan. Si ello no ocurre o si la disposición 
no incorpora ningún mecanismo para la ejecución de una de las 
políticas del Plan, se producirá una infracción del artículo 158 de la 
Carta. Así pues, las exigencias del principio de unidad de materia 
se predican de las normas de carácter presupuestal y de aquellas 
que señalan mecanismos para la ejecución de Plan. Explicó en su 
oportunidad la Corte:

“Precisando lo anterior puede decirse que algunas de las normas 
contenidas en el Plan de Desarrollo definen, por su contenido, la 
orientación misma de la política económica, social y ambiental que 
deberá presidir la función pública durante un período presidencial 
determinado. Tales son, por ejemplo, las que describen los princi-
pales programas de inversión.  Otras, de contenido instrumental, 
deben señalar las estrategias presupuestales o normativas para 
realizar tales programas. Si estas últimas no pueden ser referidas a 
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las primeras, es decir carecen de aptitud sustancial directa e inme-
diata para realizar los planes y programas y las metas generales, 
resultan ajenas a la materia o asunto de que trata la ley.  Y si la 
disposición no recoge ningún instrumento de realización de políti-
cas, igualmente debe ser considerada extraña a la materia de una 
ley cuatrienal de planeación.”

“b) El principio de unidad de materia impone que exista una cone-
xión teleológica estrecha entre los objetivos, metas y estrategias 
generales del Plan, y las disposiciones instrumentales que contiene. 
Esta exigencia de un vínculo estrecho entre los medios y los fines, 
encuentra fundamento no solo en la necesidad de conferir un con-
tenido preciso a la unidad de materia en un estatuto multitemático 
como la ley del Plan, sino en el principio de coherencia reconocido en 
la Ley Orgánica 152 de 1994 al prescribir que los programas y pro-
yectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con 
las estrategias y objetivos establecidos en éste (art. 3. Literal m).

Por otra parte, la misma Corporación ha señalado que para analizar si 
se cumple el principio de unidad de materia en el PND se deben tener 
en cuenta los siguientes criterios: “(i) determinar la ubicación y alcan-
ce de la norma impugnada y, a partir de ello, establecer si tiene o no 
naturaleza instrumental. A continuación, corresponderá (ii) establecer 
si existen objetivos, metas, planes o estrategias incorporados en la 
parte general del Plan Nacional de Desarrollo que puedan relacionarse 
con la disposición juzgada y, de ser el caso proceder a su caracteriza-
ción. Finalmente es necesario (iii) determinar si entre la disposición 
instrumental acusada y los objetivos, metas, planes o estrategias de 
la parte general del Plan existe una conexidad directa e inmediata”.  

Así las cosas, para que no se desconozca el principio de unidad de 
materia en el PND, cada una de las metas y objetivos propuestos en 
él,  deben contar con su respectivo instrumento o mecanismo legal y 
financiero que permita alcanzar aquellas. 

3.4 Vigencia o temporalidad de los PND

En relación con la vigencia de los Planes Nacionales de Desarrollo, la 
Corte Constitucional en sentencia C – 047 de 2018, M.S. Antonio José 
Lizarazo Ocampo, sostuvo lo siguiente: 

“(…) La vigencia de los Planes Nacionales de Desarrollo, en princi-
pio, corresponde al cuatrienio del periodo presidencial, sin embargo, 
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varios son los artículos de este tipo de leyes que permanecen en el 
tiempo, lo que se debe a la especial naturaleza de estas normas las 
cuales permiten mantener la vigencia y aplicación de la Carta Polí-
tica y, por consiguiente, involucran metas de ejecución continuada 
y progresiva, en beneficio de las políticas públicas del Estado (…)”.

“Por consiguiente, el simple paso del cuatrienio para el cual son 
expedidos los Planes Nacionales de Desarrollo y la no reiteración 
de sus disposiciones en los Planes posteriores, no implican, per 
se, su derogatoria o pérdida de vigencia. La derogatoria implica la 
pérdida de vigencia de una disposición normativa y está regulada 
en el artículo 71 de la Ley 57 de 1887, Código Civil, según el cual, 
puede ser total o parcial. Existen dos tipologías para que se surta 
este fenómeno: por un lado, se encuentra la derogatoria expresa, 
la cual se produce cuando la nueva ley advierte puntualmente la 
derogatoria de la norma anterior. Por otro, la derogatoria tácita, se 
presenta cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles 
con las de la ley anterior. En todo caso, según el artículo 72 de la 
Ley 57 de 1887, permanecen vigentes los contenidos de las 
leyes anteriores que no contradicen las disposiciones de la 
nueva ley.
 
Diferente situación ocurre con las Leyes Anuales de Presupuesto, 
particularmente, en relación con las disposiciones generales, las 
cuales deben estar estrictamente sujetas a la vigencia fiscal del año 
en el que fueron expedidas, conforme se explica a continuación”. 
(El subrayado es nuestro).

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que las disposiciones lega-
les introducidas mediante los Planes Nacionales de Desarrollo continúan 
vigentes en nuestro ordenamiento jurídico mientras no sean derogadas 
expresamente, o cuando no resulten contrarias a normas posteriores, 
caso en el cual operaría una derogatoria tácita de dichas disposiciones.  
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6

Acceso a recursos 
genéticos y 
productos 
derivados

Aunque a través del presente artículo se busca proteger la biodi-
versidad del país mediante el tramite tendiente a la formalización 
del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos y sus Productos 
Derivados, no es conveniente que durante este trámite se permita 
continuar con el acceso al material biológico en todos los casos, 
pues debe diferenciarse si la finalidad de la investigación es aca-
démica o no, de bioprosprección, o comercial y quién es el suje-
to que lo realiza, entre otros. Es decir no se puede permitir que 
continúen las actividades de acceso a recursos genéticos como 
lo señala éste artículo, teniendo en cuenta que éste es un bien 
intangible de la nación, debe protegerse y no puede permitirse 
que la información obtenida en éste lapso de tiempo sea utilizada 
en detrimento de la biodiversidad del país.

7

Régimen de 
adjudicación en 
áreas de reserva 

forestal

Este artículo modifica el artículo 209 del Decreto Ley 2811 de 1974, 
el cual claramente establece que: “No podrán ser adjudicados los 
baldíos de las áreas de reserva forestal….". Es importarte mencio-
nar que previo adjudicación de áreas en Reservas Forestales se 
debe surtir el procedimiento de sustracción como lo dispone la Ley 
2 de 1959 y lo establece la Resolución 1526 de 2012, entre los 
cuales por mencionar se debe presentar cartografía relacionada y 
documentos técnicos que soporten su sustracción, en cuyo caso 
no se menciona quien y como se asumirán los erogaciones deri-
vados de este procedimiento. De igual forma, lo establecido en 
el decreto 902 de 2017, es para tierras baldías de la Nación que 
no son de Zonas de Reserva Forestal, pues como se indica en el 
artículo 18, numeral 5 de la subcuenta de acceso para población 
campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales, la cual 
estará conformada entre otros por: Las tierras provenientes de la 
sustracción, fortalecimiento y habilitación para la adjudicación de 
las zonas de reserva forestal de la Ley 2 de 1959. Además tenien-
do en cuenta las fallas en el registro de la información rural, es un 
reto garantizar que el censo rural del país este actualizado y con-
fiable; así mismo, demostrar en los casos de ubicación en zonas 
de especial importancia ecológica (que parece ser no se cuenta 
con una identificación total en el territorio nacional) demostrar la 
permanencia de más de 5 años allí.

7
Régimen de adju-
dicación en áreas 

de reserva forestal.

Modifica el artículo 209 del Decreto Ley 2811 de 1974, Sobre Ad-
judicaciones en zonas de reserva forestal.

Artículo Generalidades Comentarios 

3.5 Análisis del articulado general del PND 2018-2022
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8

Conflictos 
socioambientales 
en áreas de espe-

cial protección
 ambiental

No sería conveniente que en territorios de importancia ecológi-
ca, donde tienen jurisdicción la las CAR y entidades del SINA, se 
“traslapen” inversiones y esfuerzos, sin coordinación ni enfoque, 
por lo que sería conveniente que el articulado cerrara la facultad 
de celebrar acuerdos en determinado número de entidades con 
facultades expresas en áreas de importancia ecológica y estable-
cer una ruta de trabajo concomitante entre los diversos actores in-
volucrados en los procesos socioambientales de los territorios.Así 
mismo, se ha detectado en el marco del ejercicio del control fiscal 
que proyectos de inversión dirigidos a población en condición de 
vulnerabilidad económica carecen de impacto y sostenibilidad, por 
lo que su formulación y ejecución deben estar orientados en lí-
neas que demuestren históricos de impacto, eficiencia y eficacia.

10
Requerimiento 

de permiso 
de vertimiento

En éste artículo no se hace mención a lo descrito en parágrafo 
3 del Artículo 6 del Decreto 050 del 16 de enero de 2018, el cual 
establece que: “Para la actividad de exploración y producción de 
yacimientos no convencionales de hidrocarburos YNCH, no se 
admite el vertimiento al suelo del agua de producción y el flui-
do de retorno”. Es importante su mención y manejo debido a la 
gran carga contaminante que transportan éstas aguas con el ob-
jeto de evitar una posible contaminación de los acuíferos y zonas 
de recarga hídrica en zonas de influencia directa e indirecta del 
proyecto.Finalmente, no se menciona si es exigible el permiso de 
vertimiento en pozos profundos secos (vertimientos subterráneos)

15 Definiciones 

Adiciona un parágrafo al artículo 14 de la Ley 142 de 1994. Para el 
caso del sector gas como prestador del servicio público que es, se 
debe atender lo dispuesto en parágrafo, el cual establece que las 
empresas que prestan actividades que inciden determinantemen-
te en la correcta prestación de los servicios públicos (almacenaje, 
distribución, transporte) deberán constituirse como empresas de 
servicios públicos domiciliarios y deberán prestar los servicios de 
infraestructura y lo demás a quienes lo requieran, en especial en 
época de crisis. 

16

Recursos del 
sector eléctrico 
para el medio 

ambiente

El artículo 16 del proyecto de ley está modificando el artículo 45 
de la Ley 99 de 1993 y los artículos 23 y 24 de la Ley 1930 de 
2018 en cuanto a la inversión de las Transferencias del Sector 
Eléctrico destinados a la conservación de páramos, sin que hasta 
el momento la última ley se encuentre reglamentada. Además en 
el mismo artículo a estos recursos se les define con una clasifi-
cación presupuestal de rentas propias de las CAR y Municipios, 
lo cual no es coherente dado que precisamente éstas tienen una 
destinación específica para para la conservación de los páramos 
en las respectivas jurisdicciones donde existan.

Artículo Generalidades Comentarios 
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17 Vigencia fondos 
electricos

Amplía hasta el 2030, la vigencia de los fondos FAER, PRONE y 
FAZNI. Las Leyes de PND previos, sólo refrendaban los Fondos 
por los cuatro años del respectivo gobierno; para la CGR la medi-
da excede el alcance de este tipo de ley. 

18
Licencia ambiental 
para la formaliza-

ción minera

En materia de seguridad, el articulado en los mecanismos de eje-
cución del plan en la legalidad para el sector ambiental y minero 
energético en el artículo 18 sobre licencia ambiental para la for-
malización minera, dispone que en relación con el incumplimiento 
de requisitos legales para la formalización minera, de la actuación 
que surta la autoridad minera se correrá traslado a la Policía Na-
cional, para lo de su competencia.

18
Licencia ambiental 
para la formaliza-

ción minera

Preocupa a la CGR que se establezca a la autoridad ambiental 
un término perentorio de 30 días en el cual deberá expedir la li-
cencia ambiental solicitada por titulares mineros en proceso de 
formalización. Artículo que en su redacción no prevé la posible 
negación de la misma, en caso de no cumplir los requisitos para 
su otorgamiento. 

18

Licencia ambiental 
para la 

formalización 
minera

El artículo no hace referencia a las áreas y zonas de exclusión y 
prohibiciones para la actividad minera que trata el Artículo 34 de la 
Ley 265 de 2001 modificado por la Ley 1382 de 2010 y reglamen-
tado por decreto 2715 de 2010; así mismo, lo relacionado con el 
Artículo 5 de la Ley 1930 de 2018. Estas normas protegen los pá-
ramos y realiza apreciaciones sobre la actividad minera, sus pro-
hibiciones y procedimientos para su formalización. Así mismo, al 
derogar el Artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, quedaría en firme 
entonces la Ley 1930 de 2018 previa reglamentación. “El Estado 
debe cumplir su papel de ordenador del uso del territorio y debe 
asegurar condiciones sociales apropiadas para las comunidades 
vinculadas a las explotaciones mineras. Las distintas autoridades 
municipales, departamentales y nacionales deben asegurar la ra-
cionalidad de los nuevos asentamientos humanos surgidos alrede-
dor de la minería, su salubridad, su dotación de servicios públicos, 
su seguridad, entre otros. En un nivel macro-social y macro-eco-
nómico el desarrollo minero debe responder a una racionalidad de 
costo/beneficio. No tiene sentido un desarrollo de la minería que a 
mediano o largo plazo termine siendo más oneroso para el Estado 
que los beneficios que le actividad le haya reportado.”De otra par-
te, no se establece el tiempo en el cual el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible deberá expedir los términos de referencia 
diferenciales para la elaboración del estudio de impacto ambiental 
de la licencia ambiental para la formalización minera.

Artículo Generalidades Comentarios 
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20

Sistema de 
cuadrícula en 

el otorgamiento 
del contrato de 

concesión minera 
e integración de 

áreas. 

Se contempla la posibilidad que los beneficiarios de los títulos 
mineros se acojan al sistema de cuadrícula, con el fin de evitar 
superposiciones entre títulos, exceptuando a las concesiones 
concurrentes. Sin embargo en el parágrafo del artículo 3, de la Re-
solución 504 de 2018, la ANM ya había contemplado, esta posibi-
lidad. Lo nuevo que propone el PND es la aclaración de exceptuar 
a las concesiones concurrentes de no permitir la superposición 
de propuestas de contrato de concesión minera sobre una misma 
celda. 

21

Prórroga de los 
contratos de 

concesión minera 
del Decreto 2655 

de 1988

Este artículo retoma el Decreto 2655 de 1998, el cual fue deroga-
do por la Ley 685 de 2001, es decir, el Código de Minas vigente. 
Al prorrogar estos contratos de concesión minera en los términos 
como se estipula en éste Plan, se omite el cumplimiento ambiental 
previo sine qua non, como requisito para su prórroga, desarticu-
lando las funciones de las autoridades ambientales (ANLA , CAR), 
por parte del titular tanto de la licencia ambiental como del título 
minero.

25

Reporte de 
información al 
Ministerio de 

minas y energía

Establece que el MME podrá solicitar información, efectuar visitas, 
auditar y realizar toda gestión necesaria para verificar la destina-
ción de los recursos de subsidios a su cargo. Este seguimiento, 
concuerda con los estándares mundiales de evaluación de impac-
to de políticas públicas; obligatorio tras la vinculación de Colombia 
a la OCDE. 

30 Funcionamiento 
del FEPC

Se continúa con la política de estabilizar precios de combusti-
bles sin embargo la CGR mostró en su Boletín Macrosectorial de 
20163 sobre este Fondo que era inviable y que la mejor alternativa 
era eliminar esta política y liquidar su instrumento, o sea al FEPC. 
Al momento del estudio en cuestión, el déficit del FEPC rondaba 
los $5,1 billones; a febrero de 2019 alcanza los $13 billones. 

31 Obligaciones a 
cargo del FEPC

En este articulado se extinguirían las obligaciones derivadas de 
las cuentas por cobrar. El Ministerio de Hacienda realizará las 
operaciones necesarias para extinguir dichas cuentas. La CGR 
entiende, según esto, que el déficit desaparece; sin embargo una 
parte de dicho déficit lo constituye la deuda con Refinerías que no 
se considera extinguible y por otro, como se dijo en el apartado 
anterior, el FEPC ha mostrado que no tiene la utilidad propuesta y 
es bastante probable que vuelva a generar déficits. 

32
Precios de los 
combustibles a 

estabilizar 

Contrario a la idea original de desregular el mercado de combus-
tibles, el artículo plantea implícitamente el aplazamiento de tal 
medida por cuatro años más. La CGR, como lo ha manifestado 
en anteriores ocasiones, considera que la intención de estabilizar 
precios de combustibles no es sana dado que un precio es una 
señal económica de escasez y, por tanto, no debe estar atada a 
cambios artificiales en su dinámica. Por otra parte, en el estudio 
mencionado, la CGR muestra cómo la estabilización de precios no 
persigue ningún beneficio concreto. 

Artículo Generalidades Comentarios 
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34
Administracion de 
activos y pasivos 

financieros

La estrategia macroeconómica de los próximos años, según el 
PND,  tiene como propósito central la elevación del ahorro ma-
croeconómico para aumentar la inversión tanto pública como pri-
vada. Para ello el Plan propone trabajar en varios frentes. De un 
lado el referido al de las políticas específicas de fortalecimiento 
del ahorro; de otro lado el del aseguramiento de la instituciona-
lidad fiscal bajo estándares internacionales; y finalmente, la in-
clusión financiera y modernización del mercado de capitales. 
Dentro del aseguramiento de la institucionalidad fiscal se pretende 
hacer una reingeniería de la gestión de las finanzas públicas. Una 
de las estrategias consiste en la modernización del tesoro público. 
En este sentido, el Gobierno nacional se ha comprometi-
do en estructurar una administración de las operaciones de 
Tesorería y de deuda, bajo un modelo de administración in-
tegral de activos y pasivos financieros el cual ya se veni-
do realizando a través del CUN (Cuenta única Nacional) 
El PND reconoce que “aunque la CUN ha representado un progre-
so importante en la gestión de la tesorería, existen todavía algunos 
problemas en su funcionamiento y cobertura. Se tiene, por ejem-
plo, una tendencia de las entidades públicas a reclamar autonomía 
para el manejo de los recursos propios, lo que genera saldos ocio-
sos en las entidades bancarias, por periodos superiores a los re-
queridos, y contradice en cierta forma el principio de unidad de caja.  
Otra de las debilidades del esquema es su alcance o cober-
tura, al no poder realizar su gran parte de los giros realizados 
por el Tesoro Nacional permanecen en cuentas bancarias que 
pertenecen a entidades territoriales, a fondos administrados 
bajo la modalidad de administración fiduciaria, o sencillamen-
te porque nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto el mode-
lo bancario para la dispersión de fondos que generan proble-
mas de ineficiencia y falta de transparencia y riesgos fiscales.”  
Por lo tanto lo que se propone en el artículo 34 es que “para 
avanzar en la administración eficiente de recursos públicos, se 
hace necesario fortalecer el modelo de negocio de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional, y empezar por 
retomar su mandato constitucional de administrador del Teso-
ro Nacional, e incrementar su cobertura y capacidad tecnológi-
ca. Para el efecto, se plantea adelantar las siguientes acciones:  
• Asignar al Tesoro Nacional la administración de todos los activos 
y pasivos financieros de la Nación de forma directa, y los activos 
financieros de los demás entes públicos por delegación de las en-
tidades respectivas, convirtiéndose en un prestador de Servicios 
Financieros para el manejo de recursos públicos.
• Reorganizar la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional bajo el concepto global de Tesoro Nacional, para ampliar 
sus funciones de administrador de activos y pasivos financieros 
de la Nación y de la prestación de servicios financieros a los órga-
nos públicos de cualquier naturaleza. Para el efecto, se requiere 
dotarlo de una estructura organizativa y tecnológica acorde con 
las necesidades del Sistema de Gestión Financiera que se plan-
tea como pilar del PND.
• En el marco de la sostenibilidad fiscal, formular una Estrategia 
de Gestión Integral de mediano plazo de activos y pasivos finan-
cieros, y establecer mecanismos institucionales adecuados que 
permitan garantizar su aplicación.

Artículo Generalidades Comentarios 
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35 Unificación de 
presupuesto.  

Este artículo recoge la recomendación de la “Comisión del Gasto 
y la Inversión Pública”1 en el sentido de “unificar el proceso pre-
supuestal de funcionamiento e inversión en una sola entidad y 
reducir la fragmentación con los demás presupuestos”.A pesar de 
que dicha comisión manifiesta la necesidad de realizar un cam-
bio institucional para que exista una única entidad presupuesta-
ria, dicho cambio se basa en un enfoque de “presupuestación por 
programas”, que se fundamente en criterios de cumplimiento de 
objetivos de política y de resultados del gasto. En este sentido, 
para acoger la recomendación de la comisión, hace falta algo 
más que simplemente unificar los presupuestos de funcionamien-
to e inversión en cabeza de una misma entidad; se requiere de 
toda una reestructuración del andamiaje institucional en materia 
presupuestaria y financiera del Estado, lo cual no está expre-
sado en el articulado del Proyecto de Ley del PND 2018-2022.  
Por otra parte, en el debate público que se ha generado en torno a 
esta propuesta, se han presentado argumentos que exponen la in-
conveniencia de esta unificación presupuestaria, los cuales se cen-
tran en la importancia del papel que cumple el DNP para dar conti-
nuidad a la ejecución de las políticas públicas; el apoyo técnico que 
presta al gobierno, incluso con la posibilidad de hacerle contrapeso 
y ejercer un control al gasto; y el riesgo de concentrar todo el poder 
de asignación presupuestaria en una sola entidad (Minhacienda).  
En relación con las funciones de la CGR, el control que ejerce la 
entidad no se modificaría con el cambio planteado, toda vez que 
se seguiría cumpliendo su función bajo los mismos criterios que 
dictamina la Constitución y la ley, simplemente, cambiaría el suje-
to de control en el cual se realice el proceso. 

37 Trazador 
presupuestal 

Si bien, el artículo 37 del proyecto de Ley contempla un marca-
dor presupuestal para las asignaciones a los pueblos étnicos, con 
el fin de preparar anualmente un informe de los recursos y los 
resultados obtenidos en desarrollo de esta poblaciones de la vi-
gencia inmediatamente anterior y los recursos apropiados para 
la vigencia en curso, es necesario tener en cuenta que, según 
el artículo 183 del proyecto de Ley del PND, se mantendrán vi-
gentes los artículos 115 y 116 de la Ley 1753 de 2015, en los 
cuales se indica que antes del envío de los anteproyectos al Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público se convocaría a la Mesa 
Permanente de Concertación con el objeto de analizar y revisar 
la correspondencia de la elaboración de presupuestos de inver-
sión, con lo establecido en el PND para cada  vigencia fiscal.  
Del mismo modo, el artículo 116 de dicha Ley incluía un especial 
seguimiento por parte del Departamento Nacional de Planeación 
a través del Sistema Nacional de Gestión y Resultados (Sinergia), 
a través del diseño y definición concertada de un tablero de con-
trol con indicadores culturalmente adecuados. 

Artículo Generalidades Comentarios 
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40
De las 

modalidades 
de selección

Este artículo pretende modificar el parágrafo 5º del artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, el cual es una modificación de forma que no 
altera su contenido de fondo, así: en el párrafo tercero cambia la 
palabra “formará” por “constituirá”, y en el último párrafo corrige la 
redacción dejándolo más concreto.  En este sentido, la modifica-
ción no altera el contenido de la citada norma.  

41
Transparencia en 
contratación de 
mínima cuantía.  

Este artículo busca adicionar el parágrafo 3º al artículo 94º de la 
Ley 1474 de 2011, así:  “PARÁGRAFO 3º. En aquellos eventos 
en que las Entidades Estatales deban contratar bienes o servi-
cios de características técnicas uniformes que se encuentren 
en un Acuerdo Marco de Precios y cuyo valor no exceda del 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía, las entidades debe-
rán realizar la adquisición a través de la Tienda Virtual del Es-
tado Colombiano, siempre que el bien o servicio esté disponible 
por ese medio.   Las Entidades que no se encuentren obligadas 
a hacer uso de los Acuerdo Marco de Precios igualmente podrán 
utilizar esta figura antes que la selección por mínima cuantía”.   
El citado parágrafo es pertinente considerando que los Acuerdos 
Marco de Precios, son herramientas administrativas para la adqui-
sición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización, que buscan mejorar el proceso de contrata-
ción estatal, haciéndolo más eficiente y transparente con el propó-
sito de optimizar el uso de los recursos públicos. 

42
Inhabilidad por 
incumplimiento 

reiterado.  

Propone modificar el artículo 90º de la Ley 1474 de 2011, con 
el propósito de aumentar de uno (1) a tres (3) años la inhabili-
dad del contratista que esté incurso en la imposición de cinco 
(5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contra-
tos, con una o varias entidades estatales, establecidas en los 
literales a) y b); adicionalmente, realiza una modificación de for-
ma al último párrafo del citado artículo, la cual está orientada a 
mejorar la redacción de la misma para una mayor comprensión.  
En este sentido, la modificación propuesta está enfocada a flexi-
bilizar la norma en materia del periodo de aplicación de la inhabi-
lidad, lo que estaría en contravía de la transparencia establecida 
en el Estatuto de Contratación Pública. 

45 Del Fondo 
Adaptación

Modifica el artículo 3 de la Ley 1471 de 2011: La Fase de Rehabi-
litación Inclusiva -FRI del Sistema de Rehabilitación Integral -SRI 
del Ministerio de Defensa Nacional; regula quienes son beneficia-
rios de la Fase Inclusión; entre otros, víctimas militares y de poli-
cía. Dispone que los recursos que se destinen y asignen para dar 
cumplimiento a lo dispuesto, deben ser consistentes con el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del sector defensa.

53

Pago de senten-
cias o conciliacio-
nes judiciales en 

mora

En el artículo 53 que refiere al pago de sentencias o conciliaciones 
en mora, afecta la labor del control fiscal toda vez que dispone ex-
presamente que el incumplimiento de las disposiciones acarreara 
las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar. 
Así las cosas, genera una nueva verificación de cumplimiento de 
las obligaciones que eventualmente genere una mayor erogación 
de recursos públicos.
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65
Inembargabilidad, 
imprescriptibilidad 
e inalienabilidad

Establece la excepción de enajenación o cualquier tipo de con-
trato, incluidos los de concesión y alianzas público-privadas, que 
impliquen la entrega de dichos bienes de interés cultural de pro-
piedad de entidades públicas a particulares, previa autorización 
de la institución correspondiente y con la condición de mantener 
tal naturaleza de los bienes. Sobre dichos contratos procederá el 
mandato constitucional de vigilancia fiscal. 

70 Bienes inmuebles 
fiscales

Dispone que el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacio-
nal podrán suscribir convenios con entidades públicas o privadas 
que les permitan recibir aportes para fortalecer las capacidades 
de la Fuerza Pública en áreas en donde se concentre la infraes-
tructura crítica, productiva y de desarrollo.

72

Planes de
 movilidad 
municipal, 
distrital y 

metropolitano

Este artículo modifica el artículo 1 de la Ley 1083 de 2006, el cual 
establece unas normas sobre planeación urbana sostenible y se 
dictan otras disposiciones. En la reforma, se elimina la obligato-
riedad de los Ministerios de Minas y Energía, Protección Social y 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, para determinar cuáles 
son los combustibles limpios, que permitirían mitigar y prevenir 
afectaciones a la salud de los habitantes, así como también un 
lesivo impacto ambiental. Con esta modificación a la norma, se 
elimina el deber que tienen los municipios y distritos para que en 
los planes de ordenamiento territorial, se tenga en cuenta los com-
bustibles limpios, como estrategia de planificación.

85

Objetivos genera-
les y específicos 
del Ministerio de 

Ciencia, 
Tecnología

 e Innovación. 

El artículo 85 modifica el artículo 2 de la Ley 1951 de 2019, en 
relación con los objetivos generales y específicos del ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Queda así, como responsable 
de dictar los lineamientos de la política pública de CTI, el esta-
blecimiento de las estrategias de transferencia y la apropiación 
social, y el impulso del desarrollo científico, tecnológico y la inno-
vación de la Nación, de acuerdo con sus funciones como cabeza 
del sector de CTI.  

86

Reserva legal de 
las estrategias de 
defensa jurídica 

nacional e 
internacional

Respecto a reforzar la defensa del Estado en el ámbito nacional 
e internacional, se incluyó una disposición de reserva legal de es-
trategias de Defensa Jurídica Nacional e Internacional, en el artí-
culo 86 sobre reserva legal de las estrategias de defensa jurídica 
nacional e internacional.

88

Registro único de 
decisiones judi-

ciales en materia 
penal 

Crea el Registro Único de Decisiones Judiciales en Materia Penal, 
administrado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol 
de la Policía Nacional, que tiene seis meses, para definir paráme-
tros y protocolos para el diligenciamiento de la información, garan-
tizar interoperabilidad del Registro con los sistemas de información 
misional del INPEC, Consejo Superior de la Judicatura, Procura-
duría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación. 
 
Estos temas son novedosos y pueden tener relevancia sobre 
el desempeño fiscal y las políticas públicas sectoriales, dada la 
eventual inversión que implica su implementación, igualmente, en 
un análisis más detallado y riguroso, debe tenerse en cuenta lo re-
lacionado con la garantía de los derechos fundamentales debido 
proceso e intimidad; en cada una de la actuaciones Estatales en 
relación con el Registro Único de Decisiones Judiciales, con el fin 
de evitar eventuales litigios en su contra.
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105

Explotación de 
bienes intangibles 
y derechos de pro-
piedad intelectual

Este Artículo se relaciona y entra en concordancia con lo analiza-
do en el Artículo 6 del documento.

106

Incentivos a la ge-
neración de ener-
gía con fuentes no 

convencionales

Propone incentivos adicionales a la generación de energía con 
fuentes no convencionales -FNCE. La Ley 1715 de 2014 previó 
sólo 5 años de exención de impuesto de Renta; se pasa a 15 años 
sin la debida sustentación para triplicar este gasto. Art.158, auto-
riza a la Nación y las regiones para celebrar y ejecutar contratos 
para obras complementarias, que no correspondan a inversiones 
obligatorias del concesionario, en Áreas de Servicio Exclusivo. Es 
un apalancamiento innecesario e injustificado a los concesiona-
rios del servicio de energía; obviando el hecho de que estas Áreas 
recibieron recursos de vigencias fiscales futuras del FAZNI, con 
los cuales se debió alcanzar mejoras importantes en la calidad y 
cobertura del servicio en las regiones. 

109

Fondo de finan-
ciamiento de la 
infraestructura 

educativa.

Se incluye la inversión en infraestructura digital y en educación ini-
cial, así como soluciones de alojamiento para docentes rurales e 
internados y los costos administrativos y de operación del Fondo. 
Se destaca que ya no figura como fuente de financiación los ex-
cedentes del SGP. Sin embargo, no se hace ninguna referencia al 
Conpes 3831 de 2015 “Declaración de importancia estratégica del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa para la implementa-
ción de la jornada única escolar” con un horizonte de 15 años. La 
nueva orientación del PND diluye la responsabilidad en la familia, 
las entidades territoriales y otros actores de identificar y priorizar 
las necesidades de espacios y por tanto genera incertidumbre 
acerca de las metas y de la ejecución de los proyectos, así como 
el cumplimiento de la política en esta materia.  

111 Excedentes del 
icetex. 

El artículo 111 del articulado, sobre excedentes del Icetex, genera-
dos en los recursos girados por la nación para atender el subsidio 
a la tasa de interés donde se autorizan para ser utilizados en obli-
gaciones adquiridas con el mismo fin, es relevante la inclusión de 
estas iniciativas en la formulación del PND. No obstante, surgen 
inquietudes relacionadas con los recursos, no se hacen explicitas 
las fuentes de financiación para estos propósitos ni la gradualidad 
ni incremento de los mismos. Esto con el riesgo de lo acontecido 
en 2018, cuando en la Ley 1873 de 2017 se estableció que para 
subsanar el déficit cercano a los $400 mil millones de transferen-
cias al ICETEX se recurrió a una figura de un “préstamo” de los 
recursos parafiscales de la ESAP (recursos de destinación espe-
cífica). 
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119 Reajuste de pen-
siones

Se incluye en primer lugar, dentro de los beneficiarios del cubri-
miento del riesgo por deslizamiento salarial (cuando el aumento 
del Índice de Precios al Consumidor –IPC, con el cual se incre-
mentan las pensiones en Colombia es menor que el aumento 
del salario mínimo, perdiendo la pensión poder adquisitivo)15 a 
las Administradoras de Fondos de Pensiones. Esto implica una 
erogación de recursos importantes, que hasta entonces solo se 
giraba a las aseguradoras que manejan el portafolio de Rentas 
Vitalicias.Un segundo aspecto modificatorio, hace referencia a 
la cobertura de riesgos judiciales, lo cual, si bien se plantea con 
cierta ambigüedad al no definir claramente los mecanismos, se 
puede interpretar como el intento de evitar las obligaciones por 
parte de las AFP y Colpensiones (en la propuesta normativa, no 
es claro si aplica para los dos regímenes – RAIS y RPM- o solo 
los privados) cuando se determine algún tipo de responsabilidad. 
Este tema no es menor, toda vez que fallos recientes, pueden 
sentar precedentes jurisprudenciales y efectos negativos frente a 
conflictos y choques con los operadores judiciales del país, por la 
posible intervención en sus decisiones, beneficiando con esto a 
los Fondos de Pensiones. El impacto financiero de las diferentes 
sentencias judiciales en el tema pensional puede llegar a ser im-
portante, no se pueden desconocer los fallos judiciales en el país, 
que buscan principalmente evitar que se quebranten derechos, en 
muchos casos de población vulnerable, sin obviar la obligación de 
proteger las finanzas del Estado colombiano. 

120

Financiación de 
obligaciones pen-

sionales con recur-
sos del fonpet. 

La aplicación de este artículo, en especial, implica un enorme ries-
go para la estabilidad financiera del Fonpet, ya que le asigna car-
gas adicionales a las establecidas en su creación, en un escenario 
en el cual el Gobierno nacional ha dejado de entregarle $1,71 billo-
nes que por ley le corresponden, provenientes del Sistema Gene-
ral de Participaciones (artículo 105 de la Ley 1873 de 2017) y de la 
enajenación de activos o de participaciones accionarias del Estado 
(artículo 132 de la Ley 1815 de 2016). Vale la pena mencionar que 
estos dos últimos artículos son claramente violatorios del artículo 
48 de la Constitución Política de 1991 que prohíbe la destinación 
de los recursos de la Seguridad Social a menesteres diferentes.   
Adicionalmente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incor-
pora el tema pensional que, por no guardar relación alguna con el 
objetivo mismo del Plan2, rompe claramente con la unidad de ma-
teria que debe conservar su articulado. Lo anterior en momentos 
en que se encuentra en ciernes, por parte del Gobierno nacional, 
la elaboración de una nueva reforma pensional para ser presenta-
da al Congreso de la República en 2020; reforma en la cual debie-
ran tratarse los temas registrados en el Plan en sus artículos 58º 
(eliminación de la doble pensión), 117º (traslado de los aportes 
pensionales al programa de Beneficios Económicos Periódicos), 
119º (cobertura judicial de los fondos privados de pensiones). "
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121

Política de aten-
ción integral a la 
primera infancia, 
infancia y adoles-

cencia. 

Modifica el inciso a) del artículo 82 de la Ley 1753 de 2015, en tér-
minos de cambiar la inclusión en las rutas integrales de atención, 
de la prevención del delito en adolescentes, por las relacionadas 
con prevención de la violencia juvenil y el consumo de sustancias 
psicoactivas y estupefacientes.  

122

Acceso preferen-
te a la oferta del 

sector de inclusión 
social y reconci-

liación

Otorga preferencia al acceso de la oferta del Sector, a los niños, 
las niñas y los adolescentes en procesos de protección y a las 
familias en programas de acompañamiento familiar, situación que 
no solamente es discriminatoria de otro tipo de población obje-
to de los programas ofrecidos por el ICBF, sino que, se perdería 
el sentido de equidad en la atención, no se tendrían argumentos 
para excluir otros potenciales beneficiarios de los programas del 
sector.

124 Estrategia sacú-
dete

Origina la estrategia intersectorial Sacúdete en la que intervienen 
estos sectores, está dirigida a la juventud y se nutrirá de recursos 
de las entidades públicas del orden nacional y territorial, de orga-
nismos internacionales de desarrollo, de convenios de cooperación 
internacional y de convenios con organizaciones privadas, sobre 
tales recursos procederá el respectivo control fiscal. 

125

Generación de 
empleo para la 

población joven del 
país

Se orienta a incrementar oportunidades de empleo para la pobla-
ción joven del país, dando prioridad a la vinculación de jóvenes 
entre 18 y 28 años. Con ello, pretende disminuir las preocupantes 
cifras de desempleo juvenil, que según el DANE, presenta un in-
cremento de 2,8 puntos porcentuales en el período 2013-2018, al 
pasar de una tasa del 13,6% a 16,4% (Dane, 2018), objetivo rea-
lizable, siempre y cuando la expansión de la actividad económica 
alcance tasas de crecimiento potencial del 4,1%, según el PND.

126 Focalización de la 
oferta social.

Interviene en la focalización de la oferta social. Pretende utilizar 
como principal instrumento el SISBEN para los programas del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social como 
“Mas Familias en Acción”, “Jóvenes en Acción” e “Ingresos para la 
Prosperidad”, dirigido a población que se encuentre en situación 
de pobreza y pobreza extrema; es pertinente observar, el riesgo 
de no incorporar las familias inscritas en el Registro Único de Po-
blación Desplazada (RUPD) y familias registradas en el listado 
censal indígena.

142 Cédula rural

Es conveniente que durante el proceso de reglamentación desig-
nada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordina-
ción con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se vinculé a 
otros entes gubernamentales relacionados como el IGAC, IDEAM 
y PNN entre otros, ya que al ser excluidos de éste procedimiento 
se podría presentar situaciones de ilegalidad en terrenos baldíos 
y/o incentivar e incrementar la deforestación tanto en áreas pro-
tegidas y no protegidas debido al interés de acceder a créditos.
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143 Hoja de ruta única

Es relevante que dentro de la hoja de ruta para la implementación 
de la política de concurrencia de entidades y recursos del Gobier-
no nacional en programas sectoriales y territoriales, los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial se articulen con el Medio Am-
biente, ya que estos fueron formulados debido a la problemática 
del conflicto armado en los municipios más afectados, que generó 
un impacto negativo sobre los territorios causando afectación no 
solo sobre la ciudadanía, sino sobre los recursos naturales. De ahí 
la importancia de articular el trabajo con entidades involucradas 
en el medio ambiente.

157

Dotación de solu-
ciones adecuadas 
de agua para con-
sumo humano y 

doméstico, manejo 
de aguas residua-

les y residuos 
sólidos en áreas 
urbanas de difícil 

gestión y en zonas 
rurales

Se evidencia riesgo ambiental en excluir la prerrogativa de permi-
sos de vertimiento como de concesión, en especial en viviendas 
rurales dispersas teniendo en cuenta que existe la posibilidad de 
contaminación como de impactos antrópicos a fuentes de agua 
y sistemas estratégicos, por vertimientos acumulados, como por 
captaciones que afecten caudal ambiental en las fuentes de naci-
miento de agua

159

Servicio público 
domiciliario de 

energía eléctrica 
en zonas no inter-
conectadas (zni) 

Establece que el fondo de FNCE financia sistemas individuales 
de autogeneración, mantenimiento y reposición de equipos, y la 
transferencia del dominio de activos a los beneficiarios. Para la 
CGR, estos recursos pueden resultar insuficientes para cubrir las 
necesidades a las que apunta; no obstante el programa debe te-
ner una meta e indicador que permita realizar un seguimiento y 
evaluar el cumplimiento del objetivo. 

161 Transferencias del 
sector eléctrico

Para el caso de la energía producida a partir de FNCE, referidas 
en la Ley 1715 de 2014, los generadores cancelarán 4% de las 
ventas brutas, como transferencia al FENOGE; para proyectos de 
ampliación de cobertura de electricidad en municipios de ubicación 
del proyecto. Esto modifica el esquema de incentivos para genera-
ción con FNCE, sin el debido análisis de impacto. 
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162 Nuevos agentes

Le indica a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG 
que en el marco de las funciones de garantizar la prestación 
eficiente de los servicios, de promover la competencia y evitar 
abusos de posición dominante, dentro de su regulación incluirá: 
-Definir nuevas actividades o eslabones en la cadena; -Definir los 
nuevos agentes en la cadena de cada actividad;-Determinar la ac-
tividad o actividades en que cada agente puede participar; -Definir 
las reglas sobre gobernanza de datos e información Optimizar los 
requerimientos de información; También manifiesta en el parágra-
fo que no obstante lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 
1994, la CREG podrá modificar las fórmulas tarifarias durante su 
vigencia cuando ello sea estrictamente necesario y debidamente 
motivado. 

162 Nuevos agentes

El parágrafo habilita a la CREG para modificar las fórmulas ta-
rifarias durante su vigencia; que por ley es de cinco años. Esta 
modificación al régimen tarifario da vía para modificar cargos cada 
año, afectando la continuidad de la regulación; no permitiría medir 
su impacto y realizar los ajustes más acertados. 

169

Seccion iii. Pacto 
por la equidad: 
política social 

moderna centrada 
en la familia, efi-
ciente, de calidad 

y conectada a mer-
cados.  Pago por 
servicios ambien-
tales en territorios 

indígenas. 

El artículo 169 que prevé modificar el inciso del artículo 3 del 
Decreto Ley 870 de 2017, para ordenar que se construya una 
propuesta de reglamentación, en la que participe la Mesa Per-
manente de Concertación, del Pago por Servicios Ambientales 
en territorios indígenas y otros incentivos de conservación. Este 
asunto es de gran importancia si se tiene en cuenta que se trata 
del manejo de recursos destinados a la conservación, a favor de 
las comunidades que habitan en estos territorios. 

170

Aplicación del 
incentivo de pago 
por servicios am-
bientales -psa en 
consejos comu-
nitarios u organi-
zaciones de base 
de comunidades 

negras, afrocolom-
bianas, raizales y 

palenqueras.

Un avance positivo que debe tenerse en cuenta en el articulado, 
es la inclusión del artículo 170 respecto a la aplicación del incen-
tivo de pago por servicios ambientales en consejos comunitarios 
u organizaciones de base de comunidades negras, afrocolom-
bianas, raizales y palenqueras, dado que esto de ser aplicado, 
superaría la ausencia de estas medidas en el Decreto Ley 870 
de 2017, el cual hace parte de la normatividad expedida para la 
implementación de la Reforma Rural Integral.

179 Forma de subsidiar

Modifica los subsidios de la Ley 142 de 1994.  Propone la elimina-
ción del beneficio para el estrato 3,  manteniendo los porcentajes 
de 40% para estrato 2 y 50% para estrato 1. Aunque la medida 
tiene por objeto apoyar la viabilidad financiera del FSSRI; se debe 
sustentar si realmente la misma permite una mejora en términos 
de equidad, uso racional de la energía y empoderamiento de 
usuarios frente a las empresas. 
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181

Artículo 181º.  
Facultades ex-

traordinarias para 
el fortalecimiento 
de la equidad, el 

emprendimiento y 
la legalidad desde 
la modernización 
de la administra-

ción pública. 

Para esta línea, en el diagnóstico se identificó como problemática un 
mal diseño de la regulación y una cantidad excesiva de trámites que 
afecta la competitividad del país.  En este sentido, el Gobierno na-
cional adoptó una política integral de mejora regulatoria (CONPES 
3816 DE 2014), para que el diseño y expedición de las nuevas nor-
mas garantice la seguridad jurídica (DNP, 2017c), con la cual se 
lograran avances en la reducción de trámites y en la simplificación 
normativa con la expedición de los decretos únicos reglamentarios.  
No obstante lo anterior, esta problemática persiste; por lo cual, 
en el PND 2018-2022 se plantean cuatro objetivos especí-
ficos con su correspondiente estrategia para superarla,  así 
mismo,  cuatro metas con su correspondiente indicador; con 
respecto a éstas últimas, en su conjunto están direcciona-
das a lograr los resultados del objetivo general de la línea.   
Es importante señalar que para cumplir los objetivos propuestos, se 
solicita otorgar funciones extraordinarias al presidente de la Repú-
blica, para expedir normas con fuerza de ley, que eliminen o modi-
fiquen las normas legales que consagran trámites, procedimientos 
y solicitudes engorrosas para reducir el inventario normativo, lo 
cual se materializa en el artículo 181 del proyecto de ley del Plan.   
En relación a estas funciones extraordinarias que se están soli-
citando, cabe señalar que actualmente cursa el Proyecto de Ley 
199 de 2018, “por medio de la cual se adopta la figura de la depu-
ración normativa, se decide la pérdida de vigencia y se derogan 
expresamente normas de rango legal”, que fue aprobado en Se-
nado el 04 de septiembre de 2018 y está pendiente de trámite en 
la Cámara de Representantes. En este sentido, no se evidencia 
la necesidad imperiosa de solicitar facultades extraordinarias para 
este fin.

183 Vigencias y dero-
gatorias. 

Es importante mencionar que se propone derogar el artículo 173 
de la Ley 1753 de 2015 que establece la protección y delimitación 
de los páramos del país frente al desarrollo de actividades agro-
pecuarias ni de exploración y explotación de recursos naturales 
no renovables y aun cuando la Ley 1930 de 2018,explícitamente 
amplia las prohibiciones para el desarrollo de proyectos, obras o 
actividades en páramos, entre ellas el desarrollo de actividades 
de exploración y explotación de hidrocarburos, así como la cons-
trucción de refinerías de hidrocarburos (sic), para la CGR resulta 
inapropiada la derogatoria por cuanto en tal enumeración de la 
ley de páramos no se incluye las actividades de exploración y ex-
plotación de recursos naturales no renovables tal y como lo con-
templa el artículo 173 de la Ley 1753, dejando abierto el camino a 
la controversia e interpretación de la norma, dejando a la discre-
cionalidad con la consecuente inseguridad jurídica a ser dirimida 
entonces por las instancias judiciales. 
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183 Vigencias y dero-
gatorias

Ley 1450-2011. Artículos 223, 224. Licenciamiento. Estas de-
rogatorias conllevan un retroceso en cuanto a la elaboración 
de los estudios de impacto ambiental y el trámite de las licen-
cias ambientales, dado que las normas vigentes son más 
exigentes y cuidadosas hacia la protección del medio am-
biente y a su vez previenen conflictos socio ambientales. 
Ley 1753-2015. Artículo 173. Páramos. Este artículo fue de-
rogado por la Ley 1930 de 2018 “por medio de la cual se 
dictan disposiciones para la gestión integral de los pára-
mos en Colombia” y desarrolla más asuntos sobre la pro-
tección y conservación de los ecosistemas de páramo. 
Ley 1753-2015. Artículo 249. Programas de reconversión pecuaria 
sostenible. La norma vigente está dirigida hacia la conservación, 
recuperación, rehabilitación y restauración de ecosistemas natura-
les, corredores ecológicos y suelos degradados en paisajes agro-
pecuarios, a través de sistemas productivos pecuarios sostenibles. 
Salvo que exista otra(s) norma(s) o disposiciones que conlleven a 
los mismos fines, esta derogatoria resultaría inconveniente.

127, 
128, 
129, 
130, 
131

Competencias en 
salud por parte de 

la nación; com-
petencias de los 

departamentos en 
la prestación de 

servicios de salud; 
destinación y 

distribución de los 
recursos del siste-
ma general de par-
ticipaciones para 

salud;  distribución 
de los recursos de 
aseguramiento en 
salud;distribución 
de los recursos 
del componente 
de salud pública 
y subsidios a la 

oferta. 

se busca hacer cambios a la Ley 715 de 2001, atribuyendo ma-
yores responsabilidades a las ET y con una disminución en los 
recursos. Por ejemplo, la proporción para salud pública se vería 
mermada al fusionarla con el componente de subsidio a la ofer-
ta ya que estos quedarían con una asignación del 10%, con una 
distribución del 75% para salud pública y 25% para subsidios a la 
oferta. Así mismo se establecen nuevos lineamientos al sanea-
miento financiero del sector, el giro directo y la contribución parcial 
según capacidad de pago.En cuanto al gasto en servicios no PBS, 
asumidos por la nación a partir de enero de 2020, es situación 
positiva para las finanzas de los entes territoriales y para el siste-
ma de salud, en el sentido de que se alivia el tema de la cartera, 
y se beneficia la población afiliada al régimen subsidiado al tener 
una respuesta más oportuna en sus requerimientos.  Surge la in-
quietud con qué recursos de la nación se va a asumir el gasto en 
servicios no PBS del régimen subsidiado.  Es positiva la existencia 
en el PND 2018-2022, de cuatro nuevos indicadores con respecto 
al tema de recobros para optimizar los recursos, entre ellos: Por-
centaje de recobros por concepto de tecnologías no financiados 
con cargo a la UPC del régimen contributivo, prestados a 31 de 
diciembre de 2019 saneados. Meta cuatrienio 100%; Ahorro en el 
gasto por recobros como consecuencia de acciones de política 
farmacéutica. Meta cuatrienio: $0,08 billones. 

Artículo Generalidades Comentarios 
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Pacto/Línea

Plan Plurianual de 
Inversión

(Miles de millones 
de pesos de 2018)

Plan Plurianual de 
Inversión de la paz
(Miles de millones 
de pesos de 2018)

Plan Plurianual de 
Inversión de la paz

(Porcentaje)

Orden de pacto con 
mayor destinación 

para paz

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y jus-
ticia transparente para que todos vivamos con 
libertad y en democracia

126.142 1.125,60 0,90% 6

II. Pacto por el emprendimiento, la formalización 
y la productividad: una economía dinámica, in-
cluyente y sostenible que potencie todos nues-
tros talentos

23.795 2.508,20 10,50% 3

III. Pacto por la equidad: política social moderna 
centrada en la familia, eficiente, de calidad y co-
nectada a mercados

507.882 18.114,00 3,60% 1

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conser-
vando y conservar produciendo 12.456 213,3 1,70% 7

V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción: un sistema para construir el conocimiento 
de la Colombia del futuro

20.816 167,7 0,80% 8

VI. Pacto por el transporte y la logística para la 
competitividad y la integración regional 45.878 68,9 0,20% 9

VII. Pacto por la transformación digital de Colom-
bia: Gobierno, empresas y hogares conectados 
con la era del conocimiento

17.874 44,1 0,20% 10

VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios 
públicos: agua y energía para promover la com-
petitividad y el bienestar de todos

44.037 2.335,20 5,30% 4

IX. Pacto por los recursos minero-energéticos 
para el crecimiento sostenible y la expansión de 
oportunidades

97.876 1,5 0,00% 12

X. Pacto por la protección y promoción de nues-
tra cultura y desarrollo de la economía naranja 5.884 177,9 3,00% 14

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de 
la legalidad, Convivencia, Estabilización y Vícti-
mas 

10.430,50 2

XIII. Pacto por la inclusión de todas las personas 
con discapacidad 834 22,5 2,70% 11

XV. Pacto por una gestión pública efectiva 7.268 0,6 0,00% 13

XVI. Pacto por la Descentralización: conectar te-
rritorios, gobiernos y poblaciones 55.763 1.873,40 3,40% 5

Total general 1.096.122 37.083,40 3,40%

Anexo 1
Análisis del Plan Plurianual de Inversión y su relación con la Paz
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Anexo 2
Análisis del Plan Plurianual de Inversión y su relación con la Paz

Fuente: MFMP 2018, PND Parte General 2019-2022
            Los lineamientos SGP y Et no están dados

Fuente
MFMP 2019 -  2022 PND 2019 - 2022
Billones 

$ % Billones 
$ %

PGN 9,8 32 11,3 31 $1,5

SGP 8,5 27 13,0 35 $4,5

SGR 5,8 19 4,8 13 -$1,0

Entidades territoriales 1,4 5 1,3 4 -$1,0

Cooperación 3,7 12 4,1 11 $0,4

Inversión privada 1,0 6 2,5 7 $0,7

Total 30,9 100 37,1 100 $6,0

20% Sector Agropecuario
13% Inclusión Social y Reconciación 
58% Sector Educativo; 25% Salud;
6% Agua; 11% según regulación SGP.
59% OCAD Paz; 22% Transporte; 
4,4% Vivienda.

25% Sector Salud 

63% RRI; 20% Víctimas; 
16% Fin del Conflicto.
49% Sector Educativo;
44% Agropecuario; 7% Vivienda.
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Lista de siglas y abreviaturas

AFP: Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías.
ARL: Administración de Riesgos Laborales.
BEPS: Beneficios Económicos Periódicos.
CCF: Caja de Compensación Familiar.
Colpensiones: Administradora Colombiana de Pensiones.
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
CGR: Contraloría General de la República.
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación.
CDT: Centros de Desarrollo Tecnológico.
EDIT: Encuesta de desarrollo e innovación industrial.
EPBM: Educación Preescolar, Básica y Media.
ET: Ente Territorial.
Coldeportes: Departamento Administrativo del Deporte, la Recrea-
ción, la actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre.
FONPET: Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales.
Icetex: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior.
LGBTI:Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales.
IDIC:  Índice departamental de innovación de Colombia.
MinInterior: Ministerio del Interior.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
OTRI: Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación. 
PcD: Personas en Condición de Discapacidad.
PIB: Producto Interno Bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo.
PPDIS: Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social.
PTA: Programa Todos Aprender.
RAIS: Régimen de Ahorro Individual  con Solidaridad
RPM: Régimen de Prima Media.
SND: Sistema Nacional de Discapacidad.
Sinergia: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados.
SNCCTI: Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
SGP: Sistema General de Participaciones.
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UPC: Unidad de Pago por Capitación
POMCA: Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas –
CC: cambio climático  
OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión
OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
FED: Federal Reserve Board
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