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El pasado siete de agosto, Gustavo Petro tomó
posesión como presidente de Colombia para el
cuatrienio 2022 – 2026. Su llegada al poder puede
leerse como un suceso histórico, en tanto es el primer
presidente de izquierda que asume el cargo más
importante del país.
El descontento institucional, la corrupción, seguridad,
desempleo y falta de acceso a oportunidades básicas,
son algunos de los factores que permiten explicar la
llegada de Gustavo Petro a la presidencia. En primer
lugar, esta transición en el poder representa un
cambio respecto de la clase política, denominada,
tradicional. En segundo lugar, factores como la
pobreza multidimensional y lectura de falta de acceso
a bienes y servicios como la educación, salud, entre
otros, han llevado a la ciudadanía a buscar una
transformación en el ejercicio del poder, la cual se ve
representada en el líder del Pacto Histórico y su
vicepresidenta, Francia Márquez, quien proviene de la
región Pacífico, una de las más golpeadas por la
violencia y pobreza a lo largo de la historia.
Adicional a estos factores locales que se mencionan,
hay un aspecto relevante en materia regional, el cual
tiene que ver con la creciente llegada de gobernantes
progresistas y de izquierda en América Latina, lo cual
podría transformar la agenda política y económica de
la región, llevando a que las políticas públicas y que
las iniciativas que se proyecten giren en torno a temas
sociales, ambientales y que correspondan con un
discurso que busque la garantía y acceso a derechos
(salud, educación, vivienda, alimentación, medio
ambiente).
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Así, la llegada de un presidente de izquierda a una
de las economías más importantes y de mayor
crecimiento en América Latina, tendrá sin dudas
implicaciones en la reconfiguración de las
prioridades en materia de integración. Sobre esto, el
presidente Gustavo Petro ha iniciado, una vez
electo, un proceso de diálogos con los distintos
gobernantes de la región, priorizando a sus
potenciales aliados, en donde su discurso se ha
enfocado en la necesidad de generar un bloque de
países sólidos que pretenda perseguir una agenda
de transformación social y ambiental, al tiempo que
potencia las ventajas comparativas con las que
cuenta la región en materia de producción de
alimentos y servicios.
De esta manera y ante la relevancia que supone la
llegada de Gustavo Petro a la presidencia de
Colombia para el plano nacional pero también
regional, Vali Consultores presenta su paper de
inicio del nuevo Gobierno, en el cual se encuentran
cuatro componentes. En primer lugar, se describe el
país que recibe el presidente electo en materia
económica y social. En segundo lugar, se desarrolla
un análisis de las reformas que han sido socializadas
por el nuevo presidente a lo largo de la campaña
presidencial y una vez fue electo. Allí se describen
los principales elementos que se pretenden
reformar y se desarrolla un análisis de los tiempos y
el trámite ante el Congreso de la República que
necesitarían estas iniciativas. Por último, en tercer
lugar, se presentan los aspectos principales del
discurso de posesión de Gustavo Petro.
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Antes de iniciar quisiéramos dar a conocer
Antes algunos
de iniciar quisiéramos dar a conocer algunos puntos clave en
puntos clave en este inicio de nuevo
gobierno:
este
inicio de nuevo gobierno:
Sobre la relación con el poder legislativo, el
presidente electo inicia con una bancada sólida de
gobierno y de partidos independientes, que al
menos de manera inicial, han manifestado su
intención de apoyar la agenda legislativa y de
reformas que el ejecutivo nacional ha planteado.
Sin embargo, esta cohesión dependerá en gran
medida de la representatividad política que los
partidos tengan en el ejecutivo, principalmente
los independientes (Conservador y Cambio
Radical). Esto, toda vez que son bancadas
mayoritarias en Senado y en Cámara de
Representantes, lo cual los convierte en actores
relevantes a la hora de llevarse a cabo las
votaciones.
Sumado a lo anterior, aunque el presidente
Gustavo Petro inicia con una buena relación con el
Congreso de la República, el apoyo a algunas
reformas planteadas dependerá de factores más
allá de la representatividad política. No obstante,
en algunos casos las iniciativas que se han
socializado hasta el momento (no se conoce con
claridad el contenido de lo que se busca
modificar), podrían ir en contra de los intereses y
banderas de algunos partidos. Esto se evidencia
principalmente en temas relacionados con salud,
pensiones y agricultura. En ese sentido, aunque el
grueso de la agenda legislativa pueda tramitarse
con relativa estabilidad, otros asuntos que se
buscan modificar podrían alterar la relación entre
legislativo y ejecutivo, al menos de manera
parcial.
Un reto importante al que deberá enfrentarse el
nuevo presidente de Colombia tiene que ver con
la cohesión interna de su colectividad, toda vez
que por el perfil de los congresistas que llegan, al
igual que algunos de los funcionarios designados,
no se evidencia gran experiencia en el manejo
cotidiano de los asuntos políticos y de la agenda
de gobierno y Congreso. Sobre esto, podrían
presentarse fricciones entre actores al interior de
la bancada frente a diversos temas y que podrían
afectar sin duda la estabilidad del ejecutivo.
La llegada de este gobierno se caracteriza por un
importante número de expectativas en materia de
transformación económica y social, lo que lleva a
que las presiones por acciones rápidas y efectivas
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en el primer tramo de gobierno vayan en
aumento por parte de los grupos que apoyaron
la llegada del presidente Petro. Esto es lo que
puede considerarse como las sociedades de la
última oportunidad, en donde la ciudadanía
espera cambios significativos ante la llegada de
opciones que pregonan el cambio y renovación
en sus discursos. Este proceso se evidenció en
Chile con la llegada de Gabriel Boric, así como
en México con la llegada de AMLO al poder.
La llegada del Pacto Histórico y Gustavo Petro
a la presidencia, marca una nueva ruta de
trabajo político para el sector progresista en el
país, el cual buscará desde este momento
fortalecer su capacidad local de cara a las
elecciones locales de 2023. Esto cobra
relevancia no solo para su ejercicio de
gobierno en el cuatrienio 2022 – 2026, además,
le permitirá al nuevo gobierno plantear el
camino para las elecciones de 2026, en donde
podría buscar la continuación de una agenda
progresista.
En materia de relaciones exteriores, desde el
momento de su elección, el presidente
Gustavo Petro ha venido priorizando de
manera estratégica las relaciones y diálogos
con los gobernantes de la región. El giro a la
izquierda en Colombia corresponde con un
ciclo de transformaciones en la configuración
del poder en América Latina, lo cual le permite
al presidente Gustavo Petro posicionarse como
un líder relevante dada la posición con la que
cuenta Colombia.
Sobre este aspecto de integración regional que
buscará liderar el presidente Petro, se ha
evidenciado también una transformación en el
manejo de las relaciones con los países de la
región. En primer lugar, se han iniciado
conversaciones y acercamientos con el
gobierno de Venezuela, Argentina y Chile, lo
cual denota un viraje en la manera en que la
diplomacia y los asuntos exteriores se llevarán
a cabo, en comparación con el gobierno
saliente del presidente Duque, en donde los
diálogos con los gobiernos progresistas de la
región, en especial Venezuela, no se dieron.

PARTE 01

EL PA Í S Q U E
RE C I B E EL
P RES I D EN T E
G U S TAVO
P ET RO.
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INDICADORES

F I S CA LES Y M AC RO E CO N Ó M I CO S

El nuevo gobierno enfrentará en su llegada al
poder un escenario internacional incierto en
materia económica. En primer lugar, producto de
la reactivación económica en el mundo y el
conflicto entre Rusia y Ucrania, se presenta un
fenómeno mundial de inflación, al tiempo que,
en el continente americano, inicia un periodo de
recesión económica.
Ahora bien, para el caso puntual en Colombia, el
presidente Gustavo Petro recibe una inflación del
9,67%, porcentaje significativamente alto si se
compara con el dato acumulado en 2021, el cual
fue de 3,63% (Dane, 2022). Este elemento ha
llevado a dos factores en los últimos meses en el
país: 1. Aumento de la incertidumbre para la
inversión extranjera, en tanto los precios han
empezado a fluctuar de manera constante y
acelerada, imposibilitando la proyección de
inversiones y negocios en el corto y mediano
plazo; 2. La capacidad adquisitiva de los
ciudadanos ha disminuido, en tanto el peso
colombiano ha perdido valor en comparación
con el aumento significativo de los precios en
bienes y servicios.
Este fenómeno de inflación global e inicio de una
recesión económica ha llevado a que en
Colombia el Banco de la República incrementara
sus tasas de interés al 9% para regular la cantidad
de dinero que circula en la economía y establecer
mecanismos que busquen controlar la inflación.
Sin embargo, a pesar del escenario de
incertidumbre macroeconómica que se describió
previamente, en Colombia las Inversiones
Extranjeras Directas aumentaron 77% en el
primer semestre de 2022, esto representa la
suma de USD 5.339 millones . Adicionalmente,
de acuerdo con la OCDE, se proyecta que el
Producto Interno Bruta (PIB) crezca cerca del
6,1% al cierre del 2022. De cumplirse, Colombia
sería el país con mayor crecimiento a nivel
regional (Ministerio de Comercio, 2022).
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INDICADORES
S O C I A LES

El panorama en materia social
que recibe el presidente Gustavo
Petro, puede analizarse desde
dos perspectivas (Pobreza
multidimensional y descontento
social), sobre las cuales el
gobierno entrante deberá buscar
los caminos que le permitan un
mayor nivel de gobernabilidad
como también de legitimidad a
través de la favorabilidad y/o
popularidad de cara a la
ciudadanía.

Pobreza multidimensional e Índice de Desarrollo Humano.

En materia de pobreza multidimensional y desempleo, de acuerdo con el DANE, actualmente
en Colombia se presenta una tasa de desempleo de 10,6% para mes de julio y una tasa de
ocupación del 57% (Dane, 2022). Sobre esta última cifra, es importante mencionar que allí se
encuentran registrados los trabajadores informales, sobre los cuales Gustavo Petro deberá
buscar medidas para reducir la informalidad, la cual fue una de sus propuestas de campaña.
La pobreza multidimensional con la que cuenta el país, para 2021, el índice se ubicó en 16%
para zonas urbanas, mientras que, para zonas rurales, se ubicó en 31,1% (Dane, 2022).
Adicionalmente, el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide el progreso de un país en
términos de esperanza de vida, educación e ingresos per cápita, actualmente para Colombia es
del 0,767 (Entre más cercano a uno, significa que estos indicadores están más desarrollados).
Esto ubica al país en el puesto 83 de los países con mayor avance sobre estos temas
mencionados.
Sobre este aspecto, es importante mencionar que el programa de gobierno del presidente
Gustavo Petro, cuenta con un amplio componente social, dirigido a reducir las desigualdades,
especialmente en zonas rurales. En ese sentido, uno de los grandes retos con los que contará
el nuevo poder ejecutivo, tiene que ver con la reducción de los indicadores señalados.

Desconﬁanza social e institucional

Sumado a los factores mencionados en materia de pobreza multidimensional, el presidente Gustavo
Petro recibe una serie de problemas sociales en materia de descontento sobre diversos frentes, los
cuales deberá buscar solucionar para evitar posibles movilizaciones sociales y/o elementos que
reduzcan su popularidad y legitimidad frente a la ciudadanía.
Sobre esto, es clave mencionar que el nuevo presidente llega con las banderas del movimiento social
y de los sectores que apoyaron el Paro Nacional en 2021, por lo que el apoyo de las bases políticas
que lo impulsaron está directamente relacionado con el cumplimiento de las expectativas generadas
en el marco de la campaña presidencial.
Entre los retos que se evidencian en materia de descontento social en el país, se destacan los
siguientes aspectos que reflejan la última encuesta de percepción, publicada por la encuestadora
Invamer en el mes de julio:

Corrupción

85% de los colombianos
considera que la corrupción
ha venido en aumento en el
país, siendo uno de los
principales focos de
preocupación actualmente.

Desempleo

Aunque el nivel de
empleabilidad ha venido
creciendo y ajustándose a
niveles de prepandemia, el
75% de los colombianos
considera que, sobre este
aspecto, la situación ha venido
empeorando.

Inseguridad

El 87% de los
colombianos considera
que la inseguridad en el
país ha venido
empeorando.

Establecer una hoja de ruta para darle solución a estas problemáticas será fundamental para el
presidente Gustavo Petro, en tanto son algunas de las banderas promulgadas por los movimientos
sociales que apoyaron su campaña y sobre los cuales, podría iniciarse un nuevo ciclo de protestas y
movilizaciones, en caso de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno no brinden
respuestas efectivas a estos temas.
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PARTE 02

REF O R M A S
P LA N T E A DA S
P O R EL N U EVO
G O B I ER N O.

A continuación, se describen los principales aspectos de las
reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. El paso
de estos temas dependerá en gran medida de la capacidad
política que logre generar el nuevo gobierno en el poder
legislativo. Adicionalmente, algunas banderas serán priorizadas
como respuesta al contexto social y económico que vive el país.
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Reforma Tributaria

Este proyecto de reforma será la punta de lanza del nuevo gobierno, ya que con los
recursos que plantea recaudar, se podría dar certidumbre a las reformas que ha
planteado desde su plan de gobierno Gustavo Petro. En ese sentido, esta iniciativa
sería la primera presentada ante el Congreso de la República.
El pilar de la reforma es la transformación del sistema tributario, en donde se pretende
lograr una mayor progresividad a través de un recaudo que se centre en las personas
naturales con mayores recursos, al tiempo que se buscará aliviar en algunos aspectos a
las empresas, principalmente en lo que tiene que ver con el impuesto de renta.
Adicionalmente, esta reforma buscaría castigar a los evasores de impuestos, al tiempo
que fortalecer a la DIAN para generar un recaudo más estricto y efectivo.
Este proyecto se enfocaría en las personas naturales y buscaría recaudar cerca de 50
billones de pesos, lo cual dependerá en gran medida de los acuerdos que se logren
con las distintas bancadas al interior del Congreso de la República por parte del
gobierno nacional.

TIMELINE
REFOR MA TRIBU TARIA
Radicación del
Proyecto
Estatutario con
Mensaje de
Urgencia
10 de agosto - 1
de septiembre

Envío a comisión,
designación de
urgencia y
designación de
ponentes
5 - 16 de
septiembre

Publicación del
informe de
ponencia

Discusión y
votación en primer
y tercer debate

Paso a las
Plenarias

20 - 27 de
septiembre

29 de septiembre 5 de octubre

13 - 18 de
octubre

Plan Nacional de Desarrollo
De acuerdo con lo mencionado en los
pronunciamientos del presidente electo Gustavo
Petro y su vicepresidente Francia Márquez los
temas priorizados desde el gobierno girarán en
torno a la paz, justicia social y sostenibilidad
ambiental.
En lo relacionado con los temas de paz, de
acuerdo con el Plan de gobierno, la paz se refiere
a ‘La resolución de todas las violencias de la
sociedad, incluidas las causadas por el conflicto
armado, pero sin limitarse a ellas’. Sobre la hoja de
ruta para conseguir tal objetivo, se plantean dos
objetivos:
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Publicación de la
ponencia para
Segundo y Cuarto
debate

Discusión y
votación en
segundo y cuarto
debate

25 - 31 de
octubre

3 - 10 de
noviembre

Aprobación de las
conciliaciones

Sanción
presidencial

11 de noviembre

17 de noviembre

1.Abordar algunos temas del Acuerdo
de Paz y profundizarlos, principalmente
lo relacionado con las causas del
conflicto y medidas que permitan la
superación de la violencia en el país.
2.Ampliar el discurso de la construcción
de paz, más allá de las políticas
públicas relacionadas con el Acuerdo
de Paz. Es decir, buscar una
apropiación por parte de la sociedad
para que este elemento pueda
construirse desde la cotidianidad.

En el eje de justicia social y sostenibilidad ambiental, el nuevo gobierno parte de
la premisa de que Colombia es uno de los países más inequitativos, por lo cual
se hace necesario superar dichas desigualdades y exclusiones para prevenir la
violencia y criminalidad en el territorio.
En este sentido, algunas de las propuestas concretas de este eje tienen que ver
con la creación de políticas públicas redistributivas, como la renta básica, la
atención diferencial a mujeres cabeza de familia y acciones tributarias que
aporten a cerrar las brechas económicas. También proponen que haya un viraje
en los modelos económicos que respondan a problemáticas ambientales y
potencien el trabajo rural. Todo lo anterior, prestando especial atención a las
poblaciones que han sido históricamente excluidas y vulneradas, y a los niños,
jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.
Este, junto con la reforma tributaria, será el primer proyecto que el nuevo
gobierno radicará, ya que es la hoja de ruta y el sustento normativo que permita
el desarrollo y ejecución de los distintos planes con los que cuenta el presidente
Gustavo Petro para el cuatrienio 2022 – 2026.

Reforma a la justicia

Esta reforma está orientada en dos líneas macro. En primer lugar, propone una
reorganización de la estructura interna y los organismos de control. En este
sentido, la reforma busca que el mecanismo de elección del fiscal general sea
basado en los méritos obtenidos a lo largo de su carrera, idoneidad y con total
independencia del gobierno de turno. Este apartado busca impactar en las
carteras de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República con el fin de eliminar la duplicidad de funciones y reducir el gasto
público.
En segundo lugar, la reforma que se propone se enmarca en el concepto de
justicia restaurativa que pretende una oferta institucional en articulación con
“Casas de Justicia” y “Centros de Convivencia Ciudadanos”, en la Fiscalía
General de la Nación, en los juzgados penales y centros penitenciarios a través de
mediadores penales restaurativos. Por otro lado, desde el plan de gobierno, hay
líneas base que establecen la creación de cárceles restaurativas municipales y la
promoción de sanciones pedagógicas restaurativas en los Centros de Atención
Especial (CAE) para adolescentes. Este proceso de reforma está alineado con los
principios de Paz Total que ha desarrollado el gobierno electo en donde se
priorizan las oportunidades y garantías de no repetición.
En materia de trámite legislativo, ambas iniciativas pueden presentarse en
simultáneo en una gran reforma a la justicia o con el fin de esperar el escenario
político, podría presentarse en dos momentos de acuerdo con los índices de
gobernabilidad y las negociaciones internas de las cámaras. En relación con su
contenido, el trámite que debería surtir es el de una ley ordinaria, es decir, son
necesarios cuatro debates en un tiempo máximo de dos años legislativos.
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Reforma Electoral

Este es uno de los pilares del gobierno electo, la
reforma busca actualizar y fortalecer el código
electoral, entregando mayores herramientas y
garantías en las elecciones, reduciendo los índices de
compra de votos, estableciendo el papel específico de
los testigos electorales y jurados, determinando el
proceso de contratación y uso de softwares y
otorgando seguridad al proceso de escrutinio. Es
importante resaltar, que la reforma del código
electoral busca actualizar el código vigente, contenido
en la Ley 2241 de 1986 que dictamina el marco
normativo y de funcionamiento de los procesos
electorales llevados a cabo en Colombia.
Para llevar a cabo esta reforma, es necesaria la
radicación de un proyecto de ley Estatutaria. Es decir
que para su aprobación requiere de cuatro debates en
una sola legislatura, un control constitucional y
mayoría absoluta. En caso de radicarse este deberá
iniciar su trámite en la Comisión Primera de la cámara

Energía e hidrocarburos

Una prioridad del gobierno de Gustavo Petro se
enmarca en la transición energética con el fin de
reducir la dependencia de la economía colombiana
hacia los hidrocarburos y la minería. En este sentido,
el gobierno entrante ha planteado la posibilidad de
pausar la adjudicación de contratos de exploración y
explotación convencional priorizando la explotación
de minerales relevantes para la transición energética.
En este orden de ideas, sus planes de reformas sobre
el sector se traducen en la prohibición de los pilotos
de fracking y en la reforma del código de minas (ley
685 de 2001). Sobre la reforma el nuevo gobierno
priorizará el ordenamiento minero y el control sobre
la exploración y explotación de minerales y
materiales esenciales para la transición energética.
Así mismo, piensa revisar y ajustar los instrumentos
de vigilancia, contabilidad y fiscalización para
garantizar la renta minera.

constitucional y mayoría absoluta. En caso de
radicarse este deberá iniciar su trámite en la
Comisión Primera de la cámara en que se radique.
Frente a los pronunciamientos con respecto a esta
reforma, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta
reforma se tramitará al mismo tiempo con la reforma
tributaria, pues estas reformas son prioritarias para el
nuevo gobierno. En el caso específico del Código
Nacional Electoral, se presentará nuevamente el
proyecto que se cayó en la corte constitucional. Ante
esta reforma, el registrador Alexander Vega ha
expuesto su rechazo, asegurando que esta se
asimilaba al modelo venezolano de reforma. Por
parte del Consejo Nacional Electoral, el magistrado
Luis Guillermo Pérez, afirmó que la reforma implica
la entrega de garantías y transparencia en los
procesos electorales.

La reforma del código de minas que propone el
presidente electo está relacionada con el capítulo 2
de la ley 685 sobre el derecho a explorar y explotar.
Sobre ello, hay que recalcar que varios
departamentos dependen de los ingresos recibidos
por la actividad minera y de explotación de
hidrocarburos, por lo que puede haber resistencia
especialmente de congresistas de regiones mineras
(Boyacá, Córdoba,
Guajira, Cesar, Norte de
Santander) si las finanzas de estos se ven afectadas. Al
ser un proyecto de ley estatutario, se requieren de
cuatro debates en un año legislativo y una mayoría
calificada tanto en las comisiones correspondientes
como en cámara.
A continuación, se presenta la línea del tiempo
relacionada con la modificación al código de minas:

TIMELINE
REFORM A AL CÓDIGO DE MINAS

(Ley 685 de 2001)

15 días

Radicación del
Proyecto de ley
en comisión
quinta
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Primer y Tercer
debate en
comisiones

Publicación
de ponencia
15 días

7 días

Publicación
de ponencia
Paso a Plenarias

Segundo y
Cuarto debate en
plenarias

7 días

1 - 7 días

Aprobación
de las
conciliacione
s
1 - 7 días

Sanción
presidencial

Otros retos: La discusión alrededor de los
hidrocarburos ha aumentado su relevancia en
la agenda de gobierno. Esto responde, por
una parte, al hecho de que el sector minero
energético representa cerca del 60% de las
exportaciones colombianas mientras que
globalmente hay iniciativa sobre transición
energética impulsadas por los distintos
acuerdos internacionales. Así mismo, el
nuevo gobierno cuenta con el reto de regular
los mecanismos de consulta previa para
proyectos megamineros.
Exploración y explotación: Si bien el plan
inicial del nuevo gobierno es suspender la
adjudicación de nuevos contratos, hay que
tener en cuenta que el Plan de Desarrollo
Minero con Horizonte a 2025, establece la
intención de mejorar la seguridad jurídica de
proyectos extractivos al vincularlos al
desarrollo territorial de las regiones en que
operan. Igualmente, la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) hizo un avance
importante durante la ronda petrolera de
2021 al adjudicar contratos que contemplan
la “opcionalidad” en las cláusulas de
financiamiento.
Transición energética: Sobre este tema, hay
que tener en cuenta el Plan Energético
Nacional 2020-2050 (Unidad de Planeación
Minero-Energética, 2019), apuntando a la
diversificación de la matriz energética del
país
-especialmente
para
el
sector
transporte-. En la misma línea, el ministro de
Minas y Energía, Diego Mesa, emitió
recientemente la Resolución 40045 de 2022,
en la que se regula un fondo para energías no
convencionales (FENOGE). Por otro lado,
dentro de tal transición, iniciativas como la
Ley 2099 de 2021 han establecido que habrá
mecanismos para incentivar que los contratos
vigentes y futuros de la industria de los
hidrocarburos
incluyan
procesos
de
conversión.
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Sin embargo, los desafíos del sector giran en
torno a asegurar garantías operativas para
sus proyectos. En esta línea, son de especial
interés la regularización del proceso de
consulta previa, el blindar de seguridad
jurídica a los proyectos de exploración y
producción, y agilizar la emisión y
modificación de licencias ambientales.
Consulta previa: Las consultas previas son
una prioridad del nuevo gobierno, sobre ello
hay que recordad que el ejecutivo saliente
hizo avances para delimitar el proceso de
consulta previa al promulgar la Directiva
Presidencial 08 de 2020, la cual establece
periodos de 15 días hábiles entre anuncio del
proyecto extractivo, la preconsulta, y la
consulta, además de indicar que la prueba de
proporcionalidad no puede durar más de tres
meses.
Adicionalmente, no se pueden dejar de lado
las iniciativas que se han generado desde la
rama legislativa para regular el derecho a la
consulta previa. En este sentido, se debe
tener en cuenta el proyecto de ley
presentado en el 2020 que posteriormente
fue retirado al no ser consultado previamente
con los grupos étnicos relevantes.

Reforma a la salud

Como planteó en su campaña, la reforma
a la Salud del gobierno de Gustavo Petro
buscará la eliminación de la Ley 100 de
1993 y el fortalecimiento de la Ley
Estatutaria 1751 de 2015. Dentro de su
propuesta se destacan los siguientes
puntos:

01

Unificación de regímenes y coordinación
desde una sola entidad.

02

Eliminación de las EPS, las cuales podrían
convertirse en holdings de prestación de
servicios, por sus capacidades de prestarlos y no
solo mediar.

03

Creación de un sistema único de salud pública,
gobernado por un Consejo Nacional de Salud y
de consejos territoriales que incluirán
territorialidades indígenas y afrodescendientes,
conformados por autoridades sanitarias y por
delegados de las comunidades, trabajadores,
sociedades científicas, sector privado y
academia.

04

Creación del Fondo Único de Salud, con el
objetivo de garantizar transparencia en el
manejo de recursos, pues sería el encargado del
recaudo, la administración, el pago y el control
de los recursos en coordinación con los consejos
nacionales y territoriales, el Ministerio de Salud,
y las autoridades sanitarias a nivel regional.

05

El sistema se financiará por impuestos
progresivos y cotizaciones equitativas.
Adicionalmente, el control de precios de
medicamentos es entendido por Petro como una
manera de garantizar la sostenibilidad financiera
del sistema, a través de un análisis de valor
agregado de todas las tecnologías, es decir de
precios basados en valor.
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E
Es posible ver que la propuesta en salud del presidente electo plantea alcanzar una alta
descentralización, buscando resolver los problemas en la eficiencia y calidad del sistema actual,
a la vez que una mayor participación de las regiones, el fortalecimiento de la red pública
hospitalaria y una mayor responsabilidad estatal, pues será el Estado el encargado del
aseguramiento de los usuarios.

Pasar de un sistema
curativo a uno
preventivo.

03

01

La descentralización
del sistema y la
mejora en la calidad
del servicio.

02

Sin embargo, esta no sería la primera vez que se busca un objetivo similar. En el 2013, la
bancada del Polo Democrático (conformada por Luis Carlos Avellaneda, Gloria Ramírez Ríos,
Alexander López, Parmenio Cuellar, Camilo Romero e Iván Cepeda), junto a los congresistas
Juan Fernando Cristo y Gloria Estella Díaz, radicaron el Proyecto de Ley 233, el cual tenía como
objetivo la “recuperación del sistema de salud, para que las personas tengan como base un
sistema de salud pública”. Para lograrlo, el PL incluía puntos similares a los planteados por el
nuevo presidente y la ministra de Salud designada, Carolina Corcho, como:
La eliminación de la figura de
las EPS, reemplazándolas por
las Unidades Territoriales de
Salud (Art. 26) que funcionarán
en Territorios de Salud (Art.
12)

Junto a la bancada del Polo Democrático, la iniciativa también provino de la Alianza Nacional por
un Nuevo Sistema de Salud-ANSA y de la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de
2008, de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social-CSR. En esta última ha
participado la actual ministra designada, Carolina Corcho, quien también, desde su trabajo
como académica y líder del movimiento social en salud, ha sido crítica de la EPS y de la Ley 100
del 93.
Según la ministra designada, el trámite del proyecto iniciará en el 2023, con un articulado, que,
según ella, ya cuenta con un borrador. Como manifestó la campaña de Petro durante campaña,
esta reforma contará con mensaje de urgencia durante su trámite, el cual deberá responder a un
Proyecto de Ley Estatutario, pues buscaría reformar la Ley 100 de 1993 (Ley Estatutaria). Para
lograrlo, deberá surtir cuatro debates en un solo año legislativo y una mayoría calificada, es
decir, 2/3 del total de los miembros de la Comisión y/o Plenaria correspondiente, para su paso.
TIMELINE
REFOR MA A LA SALUD

A continuación, se plantea un timeline de la iniciativa:
Envío a comisión,
designación de
urgencia y de
ponentes
15 días

15 días

Primer y Tercer
debate en
comisiones

Publicación
de ponencia
7 días

Segundo y Cuarto
debate en
plenarias

Publicación
de ponencia
Paso a Plenarias

7 días

Aprobación de las
conciliaciones

1 - 7 días

Sanción
presidencial

1 - 7 días

Radicación
del Proyecto
Estatutario con
Mensaje de
Ugencia en
Comisiones
Séptimas

Debido a que la aprobación de la reforma estará en manos del Congreso, los congresistas de
comisiones séptimas esta cobrará especial relevancia en la primera parte de su trámite. La mesa
directiva de la Comisión Séptima, para el primer año de legislatura, estará a cargo del partido
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del partido de la U, partido que promovió la reforma a la salud del gobierno Duque, y que buscaba
el fortalecimiento del aseguramiento privado. Teniendo esto en cuenta, la reforma a la salud que
buscará el gobierno de Petro tendrá que atravesar una serie de acuerdos y diálogos con partidos
tradicionales para poder surtir su trámite, los cuales responden a distintos incentivos, por lo que es
posible que partes de la reforma cambien en su curso por el legislativo.

Sector agricultura
Sobre ello los mecanismos propuestos para
alcanzar este elemento de la reforma son: 1)
Compra de tierras improductivas por parte del
estado; y 2) creación de incentivos negativos
mediante impuestos para que dueños de tierras
decidan producir en su propiedad o venderle al
estado.
Es
relevante
resaltar
que
el
financiamiento para la compra de tierras se va a
dar a partir del recaudo derivado del catastro
multipropósito por lo que el gobierno primero
deberá implementar este mecanismo antes de
iniciar con la compra de tierras improductivas.

Una de las principales prioridades del nuevo
gobierno será el sector agrícola toda vez que,
durante la campaña, el presidente Gustavo
Petro
resaltó
la
importancia
de
la
industrialización
del
campo
para
el
fortalecimiento de la economía nacional. En este
sentido, la ministra designada por el presidente
electo, Cecilia López recalcó que la reforma
agraria será prioridad en este gobierno el cual
tendrá como base garantizar el derecho de
acceso a tierra mediante dos pilares principales;
la implementación del catastro multipropósito y
la implementación del punto 1 de los Acuerdos
de Paz de La Habana sobre la Reforma Rural
Integral (RRI).

Finalmente, aunque no se contempla una reforma
estructural agraria, entendiendo los elementos de
reglamentación socializados por la ministra
designada, sobre la estructura de tenencia y
distribución de la tierra, podría presentarse un
proyecto de ley cuyo objetivo sea reformar la
estructura de tenencia y distribución de la tierra
puede presentarse mediante la modificación de
la ley 160 de 1994 el cual reglamenta dichos
aspectos. El presidente Gustavo Petro intentó
modificar esta ley cuando fue senador mediante
el PL 99/06S el cual fue archivado.

De acuerdo con los pronunciamientos de López,
el gobierno no va a presentar una Reforma
Agraria mediante un proyecto de ley en el
Congreso, toda vez que gran parte de esta está
centrada en reglamentar mecanismos que ya
existen como lo son el catastro multipropósito y
la hoja de ruta para la Reforma Rural Integral
consignada en los Acuerdos de la Habana y el
paso de una Reforma por el Congreso implicaría
el retraso de esta de 1 a 2 años.

A continuación, se muestra una línea del tiempo
prospectiva donde se muestra el proceso de
trámite de una posible reforma para garantizar el
derecho para acceder a la tierra.

Por otro lado, la compra de tierras improductivas
para garantizar el derecho a tierras se piensa
implementar a través del catastro multipropósito
con el fin de identificar la vocación productiva
de las tierras en Colombia.
Envío a comisión,
designación de
urgencia y de
ponentes
15 días

Radicación del
Proyecto de ley
ordinario con
Mensaje de
Urgencia en
Comisiones
Primeras
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15 días

Primer y Tercer
debate en
comisiones

Publicación
de ponencia
7 días

Paso a Plenarias

Publicación
de ponencia

Segundo y
Cuarto debate en
plenarias
7 días

Aprobación
de las
conciliaciones

1 - 7 días

Sanción
presidencial

1 - 7 días

TIMELINE
DEREC HO A LA TIERRA

(posible modificació n a la ley 160 de 1994)

Otros retos: Si bien la prioridad del
gobierno es la reforma agraria mediante la
implementación
de
mecanismos
ya
existentes, no se pueden ignorar otros
retos que presenta el sector agrario que
serán cruciales en los primeros 100 días de
gobierno. En este sentido, estos elementos
pueden ser incorporados a los planes de
reforma o pueden ser tratados aparte.
Control de precios de agroinsumos y
TLC:
Actualmente los mecanismos con
relación al control de precios están
estrechamente ligados con la normativa de
aranceles e impuestos aduaneros. Debido a
la crisis global logística profundizada por el
conflicto ruso-ucraniano los países han
adoptado la reducción de aranceles para
garantizar producción y competitividad con
el fin de reducir los costos de producción y
aliviar el encarecimiento de productos
agrícolas. No obstante, el gobierno de
Petro busca incrementar los aranceles, así
como la renegociación de los Tratados de
Libre Comercio. Un efecto de ello podría
ser el detrimento en la confianza
inversionista toda vez que existiría una
suerte de incertidumbre jurídica.
Regulación de agroquímicos: Gustavo
Petro tiene una línea marcada sobre la
prohibición del uso de agroquímicos con el
fin de transicionar hacia la agroecología,
esto puede ir en contravía de su objetivo
de industrialización del campo. Sobre este
escenario es necesario resaltar la
importancia de los agroinsumos en general
y los agroquímicos en específico sobre la
cadena de producción agrícola. Además de
proteger los cultivos de plagas y
enfermedades, el uso de agro insumos
permite una mayor productividad a un
ritmo más acelerado. No obstante, la
percepción de los agro insumos se ha visto
afectada por la opinión pública y del
debate político que en muchos casos no
presenta
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presenta argumentos técnicos. Esto ha
resultado en una regulación basada en
acuerdos políticos y no en evidencia
científica. Eso ha significado crecientes
regulaciones a nivel global han tenido un
impacto negativo en el mercado de
agroquímicos lo que ha dificultado la
creación y adquisición de productos
necesarios para prevenir plagas y mejorar
cultivos.

Sector TIC

La llegada del nuevo gobierno nacional,
liderado por Gustavo Petro, trae consigo
cambios en el diseño y ejecución de
programas, políticas y proyectos para el
desarrollo de los sectores económicos,
productivos y sociales del país. Frente al
sector TIC, desde el periodo de campaña
y mediante el plan de gobierno, el
presidente electo ha mostrado que tiene
como objetivo primario, el cierre de
brechas en la conectividad y la
transformación digital, con las cuales se
podrá apoyar al fortalecimiento y fomento
educativo, empresarial y agrícola.
De forma específica el sector tiene
establecidas una serie de prioridades:
Consolidación de la cobertura de
conectividad regional, mediante el
modelo de fibra óptica; Cierre de las
brechas digitales, en términos de
conectividad, acceso a contenidos,
plataformas de educación, plataformas
empresariales, cierres de brechas de
género y desarrollo territorial; Apoyo a
pequeños proveedores de servicios de
internet, para equilibrar el mercado;
Desarrollo e impulso a proyectos de
softwares con código libre y tecnologías
emergentes; e Implementación de una
industria digital.

Del sector es pertinente denotar, que
como unidad parte van a tener un
amplio
desarrollo
político
y
programático, sin embargo, los temas
TIC van a ser transversales al desarrollo
de otros sectores, lo cual podría generar
un escenario de desarrollo diferenciado
en el cual su participación priorizada sea
resultado de otras políticas con mayor
peso. Aun así, esta situación puede
tener mayor visibilidad en cuanto se
tenga claridad frente a los objetivos y la
ruta de acción que proponga el
gobierno nacional y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Por último, resulta apropiado denotar
que dentro de los primeros 100 días del
nuevo gobierno, el sector TIC va a
posicionar su agenda temática y de
prioridades, mediante el Plan Nacional
de Desarrollo, en la medida que hay
reforma (agraria y tributaria) priorizadas,
que buscarán aumentar la capacidad
económica del país y que darán un paso
consecuente a el desarrollo de otros
sectores. Frente a la reforma tributaria,
el sector TIC puede verse envuelto en
un escenario de nuevos impuestos para
servicios digitales y tecnologías, lo cual
se ve fortalecido, con las declaraciones
de la ministra de Cultura designada,
Patricia Ariza frente al impuesto de
telefonía móvil.

Medio Ambiente

Los principales retos en la agenda ambiental
estarán enfocados en ejes temáticos como:
Cambio climático y pérdida de biodiversidad;
protección de líderes ambientales; transición a
energías limpias; y por último, una hoja de ruta
para la protección de la Amazonía en el que se
incluyan medidas para mitigar la deforestación.
En lo referente al cambio climático y la pérdida
de biodiversidad, el presidente Gustavo Petro
ha propuesto cumplir con los acuerdos suscritos
por Colombia, entre los que se encuentran el
Acuerdo de París. Así mismo, ha planteado la
delimitación de áreas de reserva y protección
ambiental que son susceptibles al cambio
climático. Igualmente, dentro de su plan de
gobierno se refirió a los programas de captura
de carbono en la Amazonía, región en la cual ha
propuesto la creación de un pacto nacional con
alcance regional y global para su defensa.
En esta misma línea, ha planteado la protección
y preservación de los ecosistemas estratégicos
con base en procesos organizativos que
posibiliten suscribir acuerdos comunitarios para
la regeneración, restauración y preservación de
ecosistemas. Estas transformaciones están
encaminadas hacia la implementación de un
modelo de desarrollo sostenible que dependa
menos de los combustibles fósiles. De igual
forma, ha propuesto liderar una agenda
climática en el ámbito internacional, con el
objetivo de proteger la selva amazónica. Dicha
agenda estaría financiada por la obtención de
dividendos por absorción de carbono, la
obtención de compensaciones por dejar
enterradas las reservas de carbón y petróleo y la
imposición
de
gravámenes
sobre
la
comercialización de productos altamente
intensivos en dióxido de carbono para lograr la
descarbonización de la economía.
En cuanto a la protección de líderes
ambientales,
uno
de
los
tratados
internacionales que busca proteger a estos
últimos, es el Acuerdo de Escazú que, adicional
a esto, tiene como finalidad que las
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comunidades puedan garantizar el acceso a la
justicia y a la información de proyectos que
potencialmente pueden afectar el ambiente.
A pesar de que, en el plan de gobierno, no se
menciona expresamente el Acuerdo de
Escazú, si se hace referencia a la garantía de la
protección de defensores de derechos
ambientales y reconoce a las guardias
indígenas y los campesinos como protectores
del territorio y los derechos humanos. De
igual forma. En varias ocasiones, el próximo
mandatario, habló sobre la justicia ambiental
como una de las apuestas de su gobierno, y
durante su campaña se comprometió a
ratificar dicho acuerdo.
Sobre la transición hacia energías limpias, el
presidente Gustavo Petro estableció que es
necesario crear un fondo para la transición
energética con recursos provenientes de las
regalías y aquellos que nacían de la
eliminación de algunos beneficios tributarios
al sector de los hidrocarburos, las
hidroeléctricas y la minería de carbón.
También, se refirió a la creación del Instituto
Nacional de Energías Limpias, el cual
contribuiría en la transición energética. Esto
incluye la reducción gradual del modelo
extractivista para la no dependencia
económica del petróleo y del carbón.
Por último, en lo relacionado con la
protección de la Amazonía y deforestación, se
debe tener en cuenta que es una de las
regiones más afectadas del país por la minería
ilegal, la deforestación, la siembra de
monocultivos y el acaparamiento de tierras.
Las decisiones que se adopten por parte del
gobierno serán de especial importancia para
el cumplimiento de las metas ambientales a
2030, así como para garantizar los derechos y
el bienestar de los pueblos indígenas y
comunidades locales que viven allí. En el Plan
de Gobierno presentado por Gustavo Petro,
se mencionan dos medidas para luchar contra
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la deforestación. La primera habla sobre
impulsar una ley orgánica de ordenamiento
territorial y, la segunda sobre la detención
de actividades relacionadas con el
narcotráfico, la minería en zonas de
frontera agraria y la apropiación ilegal de
predios.
Sin embargo, tras una reunión realizada en
Medellín, en donde se reunieron
Senadores y Representantes a la Cámara
del partido de gobierno, con el objetivo de
discutir los detalles de la agenda legislativa
y los proyectos que se radicarán, no se le
dio prioridad a todo el sector en su
conjunto. Aun así, se tocarán temas
relacionados a este sector de manera
transversal en las reformas tributaria y
agraria. Un ejemplo de esto es que en el
trámite de la reforma tributaria que buscará
pasar el presidente electo, se podrá incluir
un apartado en el que se graven a las
empresas del sector de producción de
plásticos que empleen estos productos en
sus cadenas productivas, así como a los
productores
e
importadores
de
agroquímicos y glifosato.
En este sentido, la administración de
Gustavo Petro tiene apuestas importantes
que corresponden con las necesidades
ambientales del país, en temas como
adaptación al cambio climático, transición
energética, mitigación de los gases de
efecto invernadero y deforestación. Sin
embargo, un tema clave será la obtención
de recursos de financiación para llevar a
cabo sus propuestas.

Infraestructura
Frente al sector de la infraestructura vial,
el nuevo gobierno reconoce la
necesidad de dar continuidad y cierre a
los proyectos de cuarta generación, que
permitirán
el
fortalecimiento
del
transporte terrestre nacional.
Por otra parte, el presidente Gustavo
Petro considera que se debe fomentar el
desarrollo de los proyectos de quinta
generación,
que
apuntan
a
la
diversificación del transporte y de
medios para conectar económicamente
al país. Sin embargo, el primer cambio
será el desarrollo de proyectos por parte
del gobierno, buscando dar mayor
relevancia a la inversión estatal, por lo
cual, la reforma tributaria será clave para
establecer la capacidad presupuestal.
Entre los elementos específicos del
sector, el plan de gobierno del
presidente Petro proyecta la búsqueda
de la reactivación de la red férrea
nacional, la consolidación de la
movilidad fluvial, como herramientas
para la conectividad y el fortalecimiento
industrial del país; y por último, debido
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a la importancia que tienen la reforma agraria
para el nuevo gobierno, su desarrollo tiene
implicaciones sobre la infraestructura, en la
medida que la conectividad y la capacidad de
transportar productos por todo el país, es clave
para el fortalecimiento de la industria. Esto va a
generar una priorización sobre el desarrollo de
proyectos viales terciarios, que permitan
mejores conexiones viales en zonas rurales
productivas. Dando continuidad a la línea de
prioridades, el presidente ha expuesto una
necesidad
de
entregar
capacidad
de
contratación de los proyectos, a las Juntas de
Acción Comunal. Esto genera un escenario de
reforma al modelo de Alianzas Publico –
Privadas (APP).
Por otra parte, el sector de la infraestructura civil
tendrá como enfoque primario en el gobierno
de Gustavo Petro el desarrollo de proyectos
inmobiliarios de interés social y la financiación
para la construcción de hogares en zonas
alejadas del país. El desarrollo del sector de la
vivienda, buscará ser una plataforma para el
desarrollo
de
proyectos
sociales
de
dignificación y de iniciativas económicas, para
fomentar la productividad y competitividad
regional. Frente a este sector, es pertinente
denotar, que la reforma agraria y el proyecto de
transformación rural tendrá como elemento
transversal, la promoción de trabajos y
viviendas en el campo, que permitan fomentar
la industria agrícola.
Por último, la infraestructura vial y civil
presentan una línea de trabajo clara dentro del
gobierno entrante, sin embargo, su desarrollo
estará condicionado por las capacidades de
inversión estatal, que se definirán con la reforma
tributaria. Por otra parte, con el nombramiento
de los ministros de Transporte y Vivienda; y la
definición de las direcciones de la ANI e INVIAS,
se puede obtener una mayor claridad sobre el
futuro del sector, en términos de prioridades.

PARTE 03

D I S C U RS O D E
P O S ES I Ó N D EL
P RES I D EN T E
G U S TAVO
P ET RO.
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Frente a los discursos realizados por el
presidente Gustavo Petro y el presidente
del Senado, Roy Barreras, es importante
destacar dos elementos: 1. El presidente
del Senado se refirió en sus palabras a los
problemas actuales que tiene el país y la
manera en que, a través de las reformas,
las mismas se superarán. De igual
manera,
realizó
una
serie
de
comparativos con el gobierno saliente y
los enfoques diferenciales que tiene el
nuevo gobierno; 2. El presidente Gustavo
Petro en su discurso se enfocó en la
necesidad de generar un acuerdo
nacional a través de un diálogo amplio, al
tiempo que destacó la relevancia
internacional de Colombia en materia de
relaciones internacionales y la relevancia
que el país tendrá en luchas ambientales
y sociales. Esto demuestra el papel que
cada uno de ellos jugará frente al corto
plazo, en donde el presidente del Senado
centrará sus esfuerzos en adelantar la
agenda legislativa y de reformas del
gobierno nacional, mientras que el
presidente Petro buscará articular a los
distintos sectores políticos y a los
gobernantes regionales en procura de los
elementos
progresistas
que
le
permitieron llegar al poder.
La posesión del nuevo presidente de
Colombia contó con la presencia de
distintas delegaciones internacionales,
tanto en mandatarios como cancilleres de
la región Latinoamérica (Bolivia, Chile,
Honduras, Argentina, Ecuador, Costa
Rica).
Así
mismo,
estuvo
en
Representación de EE. UU., la directora
de USAID; el Rey de España y
representantes de Serbia, Irán, Corea y
Malta. En total más de 15 jefes de estado
y delegaciones.
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El discurso del Presidente Gustavo Petro, estuvo
basado en recalcar el cambio que significa su
gobierno, por eso se propone una economía
basada en la producción, el trabajo y el
conocimiento; anunció que se presentará una
reforma tributaria que genere justicia, en
donde el pago de impuestos se entenderá
como un elemento solidario, que genere un país
más justo y en paz. Igualmente, afirmó que se
requiere de soberanía alimentaria, para lograr
hambre cero, por lo que invitó al sector privado
a unirse para garantizar la plena alimentación
sana de toda la sociedad colombiana y lograr
excedentes de exportación. En ese sentido, el
Estado en cambio, tendrá que brindar distritos
de
riegos,
créditos,
técnicas,
semillas
mejoradas, protección al campesinado. “En la
tierra en donde el ser humano descubrió el
maíz debemos producir de nuevo maíz”.
Frente al tema ambiental, aseguró que es
necesario garantizar los fondos para la
preservación de la Selva Amazónica. Para esto,
propuso al Fondo Monetario Internacional -FMI
“Disminuir la deuda externa y gastaremos el
excedente en salvar la vida humana.”, así
mismo indicó que enfrentará la deforestación e
impulsará el desarrollo de energías renovables.
Resaltó que su gobierno será descentralizado y
trabajará regionalmente. “Ya es hora de dejar
atrás los bloques, los grupos y las diferencias
ideológicas para trabajar juntos.” Invita a

Finalmente, dio a conocer un
decálogo que guiará las
acciones del gobierno:

1.

Trabajar para conseguir
la paz verdadera y definitiva.

trabajar de manera articulada en
Latinoamérica en temas de infraestructura, energía y salud. Frente a
medicamentos e innovación científica, señaló que a pesar de que América Latina no pudo coordinarse para
la compra de vacunas, invitó a los
países de la región para fortalecer
la capacidad de investigación cientíﬁca, la coordinación de los servicios de salud, y la compra de medicamentos de manera uniﬁcada.
Aseguró que en su gobierno dialogará con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. “Este será un
gobierno de puertas abiertas para
todo aquel que quiera dialogar
sobre los problemas de Colombia.” El diálogo será mi método, los
acuerdos mi objetivo. Buscará desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano,
y acompañará al empresario que
crea trabajo. “La ciencia, la cultura y
el conocimiento son el combustible
del siglo XXI.”
En temas de defensa, afirmó que
implementará una estrategia integral
de seguridad, desde los programas
de prevención hasta la persecución
de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Mientras que, frente a la
corrupción, resaltó que su gobierno
será de “cero tolerancia”.
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2.

Cuidar de los abuelos y abuelas, de los niños y niñas, de las
personas con discapacidad, de las
personas a las que la historia o la
sociedad ha marginado.

3.

Gobernar con y para
las mujeres de Colombia.

4.

Dialogar con todos y todas,
sin excepciones ni exclusiones.

5.

Escuchar a colombianas
y colombianos.

6.

Defender a los colombianos
y colombianas de las violencias y
trabajar para que las familias se
sientan seguras y tranquilas.

7.

Luchar contra la corrupción
con mano firme.

8.

Proteger el suelo y subsuelo,
mar y ríos.

9.

Desarrollar la industria
nacional, la economía popular y
el campo colombiano.

10.

Cumplir la Constitución.
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