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El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha cumplido sus primeros 3 
meses en el gobierno nacional, después de consolidar la victoria en las 
urnas y generar un cambio al status quo.  La llegada del gobierno, con 
una tendencia progresista, se da a partir de banderas en temas como: 
justicia social, agenda ambiental sostenible y paz. Esto le permitió llegar 
a la presidencia con un capital político robusto, que favoreció la consoli-
dación de mayorías en el Congreso de la República, y así mismo un 
apoyo importante en la opinión pública; generando un escenario de 
gobernabilidad favorable.
 
El nombramiento de su gabinete ministerial, el desarrollo de la agenda 
legislativa y la reafirmación de los apoyos de partidos declarados como 
gobierno, han sido un reto constante para el Presidente. De igual forma, 
la implementación de diálogos regionales para la construcción del Plan 
Nacional de Desarrollo, ha dado muestras de una perspectiva de partici-
pación social más consolidada, con el objetivo de llevar el Estado a 
regiones apartadas. 

Por otro lado, se han evidenciado algunas contradicciones entre sus 
Ministros, lo cual ha generado coyunturas comunicacionales, así como 
incertidumbre en la postura del gobierno respecto a: exploración y 
explotación de hidrocarburos, eliminación a las EPS, modificaciones a la 
reforma tributaria, entre otros. No obstante, se ha potencializado en los 
escenarios internacionales el posicionamiento de una agenda verde, la 
necesidad de reducción de dependencia a la industria extractiva, protec-
ción de lo nacional y reevaluación de tratados internacionales, en esce-
narios como COP27 y la Asamblea General de la ONU. 

la primera, se concentra en el análisis de los tres ejes fundamentales de 
su plan de gobierno: paz, justicia social y agenda ambiental sostenible, 
de tal manera que se logre visibilizar los adelantos, retos y lineamientos 
que se han trazado para los distintos sectores. La segunda parte, se 
centra en dos elementos transversales del Gobierno Nacional, por una 
parte la composición y perfil de los funcionarios públicos de alto nivel 
que tienen a su cargo el desarrollo de las distintas políticas públicas 
planteadas, y por otro lado, las líneas estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022- 2026.
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Es por esto, que desde Vali Consultores queremos presentar un análisis del 
avance de la agenda planteada por el gobierno nacional durante sus primeros 
meses de gestión. Para esto, se dividió el texto en dos grandes partes; 
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Primera parte
PLAN DE GOBIERNO

 DESDE SUS TRES EJES 
PRINCIPALES: 
JUSTICIA SOCIAL, AGENDA AMBIENTAL

 SOSTENIBLE Y PAZ. 



3

 

Gustavo Petro, ha venido consolidando su plan de gobierno con el propósito central de dar 
respuesta a las demandas sociales que se han presentado desde las movilizaciones que vivió el 
país en los años 2019, 2020 y 2021; en donde diversas organizaciones sociales, movimientos 
estudiantiles, trabajadores y grupos étnicos, reclamaban un cambio en la dirección de la política 
social del Estado, en torno a temas como la educación, la salud, el campo y las condiciones 
laborales. Es de esta manera como el eje de justicia social, implica la consolidación de una 
política que impacte en las brechas sociales y busque construir mecanismos de disminución de 
los índices de desigualdad. 

Es por esto que, dentro de este eje, el Estado ha focalizado esfuerzos en temas como: Educación, 
buscando fortalecer los apoyos y la condonación de deudas de los estudiantes que contaban con 
créditos de ICETEX. Salud, al mencionar la necesidad de una reforma del sistema que genere 
igualdad en la atención de los ciudadanos y así mismo, se territorialice la política, de tal manera 
que llegue a las regiones apartadas del país. Trabajo, que si bien no se ha generado la radicación 
de una reforma laboral, ha involucrado constantes mesas de trabajo con distintos actores del 
sector, construyendo y validando las propuestas planteadas, con el fin de consolidar una iniciativa 
consensuada que sea radicada en el segundo trimestre de 2023. Desarrollo Rural, desde donde 
el gobierno ha impulsado distintas iniciativas para fortalecer su proyecto de Reforma Agraria y 
afrontar el alza en los precios de los alimentos y los agro insumos. 

Justicia social

El capital político que Gustavo Petro logró 
consolidar dentro de los jóvenes estudiantes y el 
gremio de los profesores durante su campaña, ha 
supuesto un compromiso grande del gobierno 
en materia educativa. Esto lo ha traducido en una 
mayor financiación para el sector dentro del 
Presupuesto General de la Nación para el 2023.

El fortalecimiento del capital humano a partir del 
mejoramiento de la calidad educativa se ha 
establecido entonces como un mecanismo de 
acción frente a las brechas que experimenta el 
país en esta materia. La asignación presupuestal, 
que para 2022 fue de $49,6 billones de pesos, se 
estableció en $53,4 billones para 2023. Sin 
embargo, desde el Ministerio de Educación aún 
no se han conocido los lineamientos que 
implementará para la mejora en la calidad 
educativa, con esta mayor inversión. 

La reestructuración del Plan de Alimentación 
Escolar (PAE), fue una de las grandes críticas al 
gobierno anterior por parte del actual Presidente 
y FECODE, sin embargo, aún no se ha planteado 

una política clara al respecto. Lo mismo sucede 
con la creación de un Sistema Nacional de Educa-
ción Superior, frente a la cual el SENA ha tomado 
una postura crítica ante la posibilidad de ser tras-
ladada por fuera del Ministerio de Trabajo, lo cual 
modificaría su misionalidad. 

Uno de los mecanismos que el gobierno ha imple-
mentado de cara a sus compromisos con los estu-
diantes, ha sido la condonación de créditos con el 
ICETEX. La estrategia, que en campaña prometía 
transformar la lógica financiera de la entidad, se 
ha materializado en algunos auxilios, reliquidacio-
nes de crédito, amnistías y condonaciones, así 
como compromisos frente a la eliminación de 
intereses en los nuevos créditos a partir del próxi-
mo año. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 
2026, se contempla la ampliación de la cobertura 
educativa, la visión de esta como un derecho 
fundamental con especial énfasis en primera 
infancia y educación superior; fortaleciendo la 
infraestructura educativa sostenible y tecnológica. 

EDUCACIÓN
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Una de las promesas de campaña del Presidente 
Petro, fue la reforma a la salud, por lo cual desde 
un inicio el gobierno ha hecho un énfasis 
importante en la creación de diálogos sociales y la 
socialización de los que podrían ser componentes 
de esta reestructuración. Entre estos, el 
fortalecimiento del sector público para la 
prestación de servicios de salud, la eliminación de 
las EPS y el fortalecimiento de la producción 
nacional. No obstante, la presentación oficial de 
esta reforma al Congreso de la República se daría 
en el año 2023.

La eliminación de la intermediación de las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) es uno de los 
objetivos que persigue el actual gobierno. El 
nombramiento de Carolina Corcho como ministra 
de Salud, da cuenta de los objetivos que el 
gobierno quiere trazar frente a la transformación de 
la política de protección social. La Ministra, 
defensora del sistema público en salud, ha logrado 
hacerse con la segunda asignación más alta del 
presupuesto para el 2023, $47,8 billones de pesos, 
y también ha puesto en marcha mecanismos para la 
atención en salud que logren ir desplazando 
paulatinamente a las EPS. En esta línea se ha 
anunciado:

En estos primeros meses del gobierno, el sector 
salud ha tenido que enfrentar nuevamente los 
ataques cibernéticos al INVIMA, entidad que 
resulta clave para el registro y entrada de medica-
mentos, dispositivos médicos, insumos y cual-
quier tipo de producto de otros sectores que se 
comercialice en el país. Este tema aún sigue pen-
diente de una solución efectiva que permita 
destrabar algunos procesos. 

Respecto a las bases del Plan Nacional de Desa-
rrollo, se contempla la formulación de una nueva 
política farmacéutica nacional, enfocada en uso 
de genéricos, desarrollo de alternativas de biosi-
milares y biotecnológicos, compras centralizadas 
y uso de plataformas digitales para compra de 
tecnologías. Así mismo, se hace énfasis en la 
reforma al sistema de protección social y mejora-
miento de los programas de Atención Primaria en 
Salud -APS.  Es importante anotar que hasta el 
momento no se ha dado un avance en la política 
de precios de medicamentos, que venía adelan-
tándose en el gobierno anterior. 

SALUD

El Programa Predictivo y Preventivo en Salud, 
que busca hacer más accesibles los servicios de 
salud a las personas mediante brigadas médicas.

La integración de Drogas La Rebaja al Ministerio 
de Salud y su reestructuración que busca conver-
tirse en centro de atención primaria en salud.

Así mismo, la problemática latente sobre la escasez 
de medicamentos por la que atraviesa el país, ha 
merecido la atención del ministerio, quien ha 
señalado la viabilidad de los genéricos como 
sustitutos de muchos de los fármacos que hoy 
escasean. Frente a esto, el Gobierno ha señalado 
su voluntad de conseguir los registros sanitarios 
necesarios para la producción de medicamentos 
genéricos en laboratorios a cargo del Ministerio de 
Salud y Protección Social, con miras a solucionar la 
situación actual y reducir a su vez los precios de los 
fármacos. 

TRABAJO
Este sector fue una bandera importante para el 
Presidente Gustavo Petro, al generar un viraje 
importante en el país. La perspectiva de defensa 
al trabajador, de fortalecimiento de los sindica-
tos y la evaluación de las modalidades de con-
tratación ha sido una constante. El nombramien-
to de la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, 
y el Viceministro de Trabajo, Edwin Palma, es 
una muestra de la transformación de la politica 
laboral y de la intensión de fortalecer la protec-
ción al empleado.  

Así mismo, la ministra de Trabajo, como presi-
dente de la Comisión Permanente de Concerta-
ción de Políticas Salariales y Laborales, inicia un 
rol importante dentro de la negociación del sala-
rio mínimo para el 2023. Esto, enmarcado en la 
visión de inclusión productiva con trabajo 
decente y el apoyo al emprendimiento. 

De igual manera, desde el Ministerio de trabajo 
se instalaron: 
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Subcomisión para la construcción de la reforma laboral, la cual tiene como objetivo abordar 
modificaciones al artículo 53 de la Constitución y la revisión del cumplimiento de los acuerdos 

suscritos con la OIT; replanteamiento de los contratos de prestación de servicios, perspectiva de 
los derechos laborales y sindicales, así como implementación de modelos de trabajo como el 
teletrabajo y plataformas digitales. Esta reforma se presentará ante el Congreso a inicios de 

2023.

Subcomisión de Reforma Pensional, la cual tiene como objetivo consensuar un texto de proyecto 
de ley que se radicaría en el mes de abril, mediante el cual se fortalecería el sistema pensional 

público estableciendo que aquellas personas que coticen por debajo de los cuatro salarios 
mínimos deberán hacerlo en el fondo público. 

Finalmente, es importante precisar que para el Plan Nacional de Desarrollo, se ha generado un 
enfoque en la necesidad de construir una política pública que reconozca e impulse la economía 
popular y comunitaria, al igual que el fortalecimiento a la educación y formación para el trabajo, a 
partir del Sistema Nacional de Cualificaciones para la inserción, reinserción y reconversión laboral.

DESARROLLO RURAL
Lograr el desarrollo del campo como fuente producti-
va del país y el fortalecimiento de la seguridad 
alimentaria, es una de las metas del Gobierno. La 
propuesta de implementar una reforma agraria inte-
gral que permita resolver problemas estructurales del 
campo, se ha hecho una prioridad que ya se esboza 
en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y 
desde la cual se pretende una transformación de la 
matriz productiva del país. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
cabeza de Cecilia López, ha dado inicio a la titulación 
de 680.000 hectáreas a campesinos y ha resaltado el 
trabajo conjunto con FEDEGAN, quienes han señala-
do la disponibilidad de tres millones de hectáreas 
para la reforma agraria. Anuncios que a su vez se 
dieron en el marco de una serie de invasiones de 
tierra que se extendieron por 26 departamentos del 
país durante los últimos meses. En estos, campesinos 
y actores armados fueron demandando mayor 
eficiencia del Gobierno en los procesos de titulación 
de tierras.

La propuesta del Gobierno enfrenta algunas dificulta-
des logísticas para la titulación y presupuestales para 
el financiamiento. A pesar de que en el Presupuesto 
General de la Nación, la cartera aumentó un 64% 
frente a lo asignado en 2022, el Ministerio de Agricul-
tura solo cuenta con $4,1 billones de pesos para 

sacar adelante la reforma agraria y los compromi-
sos hechos con el sector agrícola. A esto se suma la 
negativa del Ministerio de Hacienda de otorgar 
bonos de deuda pública para la compra de tierras.

El Gobierno, desde el ministerio, ha adoptado 
medidas de subsidios a agricultores para la adquisi-
ción de agro insumos, con el objetivo de mitigar los 
impactos del alza en los precios de los alimentos. 
En este sentido, se han planteado dos medidas 
para mitigar el incremento de los precios. Por un 
lado, la Ministra, Cecilia López, anunció la creación 
del Fondo de Acceso de Insumos Agropecuarios, 
con el cual busca subsidiar el 20% de los costos de 
insumos como fertilizantes y alimentos para anima-
les para pequeños productores. El fondo entró en 
vigencia el 17 de noviembre  y funcionará hasta el 
31 de diciembre de 2022. Por otro lado, Colombia 
ha logrado un préstamo por $50 millones de dóla-
res del Banco Mundial para financiar dichos subsi-
dios el próximo año; sin embargo, la apreciación 
del dólar, que ha llegado a máximos históricos, 
podrá ser un limitante.  

Sobre esta problemática en el sector, existía una 
suerte de incertidumbre toda vez que, durante la 
campaña presidencial, Gustavo Petro afirmó en 
repetidas ocasiones la necesidad de generar meca-
nismos de control de precios como la fijación de 
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estos o el incremento de aranceles a insumos necesarios para la producción agrícola. Estas 
nuevas medidas pueden significar un re direccionamiento de la política agraria orientada a 
las dinámicas de libre mercado. No obstante, es relevante recalcar que dentro de los planes 
de la Ministra López, aún se encuentra la implementación de un programa que centralice la 
comercialización de ciertos productos agropecuarios, especialmente el maíz y la soya.

Desde iniciativas legislativas como la del Campesinado como Sujeto de Derechos y la Juris-
dicción Agraria, el gobierno Petro ha intentado mostrar su compromiso con los campesinos. 
Desde estos proyectos se han intentado consolidar una serie de derechos y mecanismos que 
den soporte a la Reforma Agraria que se encuentra en marcha. 

Para el Plan Nacional de Desarrollo, el sector agrícola y de desarrollo rural concentra sus 
esfuerzos en tecnificación y transformación digital del campo para el fortalecimiento de las 
cadenas productivas y de comercialización; así mismo, plantea mecanismos para fortalecer el 
comercio nacional de productos sin denominación de origen, proponiendo una transición de 
insumos químicos a biológicos. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
dentro del gobierno Petro, ha venido consolidando un trabajo frente a los 
territorios apartados para la puesta en marcha de proyectos que buscan 
mejorar la conectividad y la alfabetización digital en el país. La ministra de 
las TICs, Sandra Urrutia, ha generado espacios con distintos entes territo-
riales, comunidades y empresas del sector. 

A partir de esto, se han puesto sobre la mesa las prioridades del gobierno 
y las metas que se pretenden trazar para 2025, como la ampliación de 
cobertura en internet pasando de un 70% a un 85%, así como la implemen-
tación del 5G. Esta subasta del espectro 5G en Colombia ha sido uno de 
los puntos de mayor relevancia, por lo cual el gobierno nacional presentó 
su ‘estrategia para la democratización de las TICs’, la cual proyecta una 
tasa del 4% en el uso de esta tecnología en el país al 2025.
De esta manera, el gobierno ha indicado que se pretende extender la parti-
cipación de otros operadores, para aumentar la conectividad en el país y 
apoyar la transformación digital. Así mismo, se ha indicado la necesidad de 
contar con la banda de 6 GHz la cual será libre, facilitando la operación de 
los pequeños operadores a través de Wifi. La colaboración conjunta con el 
sector privado es un elemento que ha resaltado el gobierno para esta 
materia, por lo cual se ha planteado dentro de las bases del Plan Nacional 
de Desarrollo, con el objetivo de potencializar la transformación digital.

Por su parte, la renovación del 70% del espectro radioeléctrico se consoli-
dará en los próximos años, abriendo una ventana de oportunidad para el 
gobierno frente a las mejoras de conectividad y alfabetización digital. Para 
el Plan Nacional de Desarrollo, el sector de TICs ha proyectado la necesi-
dad de fortalecer la infraestructura de conectividad y la educación digital, 
con el objetivo de poder ampliar la cobertura abarcando las distintas zonas 
apartadas del país e incluir comunidades étnicas, enfoque de género, 
discapacidad y niñez. 



El escenario macroeconómico y el déficit 
fiscal actual del país muestran varios 
limitantes para la implementación de 
mecanismos capaces de reducir la 
desigualdad ante los compromisos de la 
deuda. El cumplimiento de la regla fiscal ha 
sido uno de los objetivos que ha defendido 
José Antonio Ocampo, ante las implicaciones 
de la devaluación y la inflación en el corto y 
mediano plazo.

De esta misma forma, la reforma tributaria 
sufrió modificaciones en el valor de recaudo. 
Si bien en campaña se proponía recaudar $50 
billones de pesos, la iniciativa legislativa 
presentada por el gobierno proyectó una 
suma de $25 billones, no obstante, el monto 
aprobado en el Congreso se estima en $20 
billones de pesos.

Los principales cambios que se dieron luego 
de las negociaciones entre los distintos 
sectores y el gobierno en su propuesta de 
Reforma Tributaria, son:

7

F INANCIACIÓN DE
LA JUSTICIA SOCIAL:

En el Ministerio de Hacienda, el trabajo de 
José Antonio Ocampo ha consistido en ase-
gurar recursos que permitan la financiación 
de las propuestas que intenta consolidar el 
gobierno para responder a los compromi-
sos en materia de política social. La “refor-
ma tributaria para la igualdad y la justicia 
social”, aprobada en el Congreso, busca 
responder a estas necesidades del gobier-
no a partir de un mayor recaudo y mecanis-
mos para combatir la evasión fiscal. Ello, 
desde nuevas cargas impositivas a las per-
sonas naturales y jurídicas sobre las que el 
gobierno pretende reducir las brechas de 
tributación entre los bajos y altos ingresos. 

La situación en los mercados globales, el 
alto precio de los combustibles, una posible 
caída en la exportación de las industrias 
extractivas y el alza en los precios de los 
insumos para el agro han tenido impactos 
sobre los indicadores macroeconómicos. 
Los esfuerzos de la Reserva Federal por 
reducir la inflación en EEUU, subiendo los 
tasas de interés a un 4%, han sustraído la 
inversión en otros países, generando efec-
tos sobre otras monedas y especialmente el 
peso colombiano. 

Devaluación del peso y una apreciación 
del dólar que ha alcanzado máximos 
históricos en los últimos días ($5.107 
COP).

Desempleo del 10,7% a septiembre de 
2022 (DANE).

Aumento del IPC de 12,2%, que el año 
pasado fue de 5,6%.(DANE)

Aumento en los precios de los alimen-
tos del 27,32% (BBVA Research para 
Colombia)

Aumento de las tasas de interés del 
Banco de la República, llegando al 
11%. 

Expectativas de crecimiento desacelerado 
de 3,6% (FMI).

Aumento de $10.000.000 a $13.000.000 el 
ingreso mensual base a partir del cual se 
debe tributar más renta. 

La lista de alimentos ultraprocesados que 
se pretendían gravar se redujo, excluyendo 
alimentos como el salchichón, mortadela y 
butifarra. 
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A pesar de esto, el Presupuesto General de la Nación para el 2023, amplía el gasto público. 
El gasto de $405 billones de pesos, prioriza los compromisos ya mencionados dentro de la 
agenda del gobierno y el alcance de los objetivos como los de Desarrollo Sostenible, el 
Acuerdo de París y el Acuerdo de Paz. 

Frente a este aumento en el gasto público, el gobierno propuso un plan de austeridad desde 
el cual se pretende reducir los gastos de funcionamiento del Estado. Sin embargo, los avan-
ces en esta materia han consistido en afirmaciones hechas por el director del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE, Mauricio Lizcano, sobre una 
restructuración a la entidad, desde la cual se ahorrarían $83.000 millones de pesos para el 
próximo año, no obstante esto no se ha oficializado por Decreto. 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL DAPRE 

CONSEJERÍAS
 ELIMINADAS

CONSEJERÍAS
TRASLADADAS

CONSEJERÍAS
PRESERVADAS

Consejería de Estabilización 
y Consolidación.

Consejería para la niñez y la 
adolescencia  (al nuevo 

Ministerio de la Igualdad)

Oficina del Alto Comisiona-
do para la Paz

Consejería para la Transfor-
mación Digital

Consejería para la Juventud 
(al nuevo Ministerio de la 

Igualdad)
Consejería para la Transfor-

mación Digital.

Consejería para las Comuni-
caciones

Oficina para la Atención a 
la Población migrante

Consejeria para la Competiti-
vidad y la Gestión públi-

co-privada

Consejería de Seguridad 
Nacional

Consejería para la Participa-
ción de Personas con 

Discapacidad

Consejería para los Derechos 
Humanos y Asuntos Internacionales

Consejería para las Regiones
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La agenda verde para el gobierno de Gustavo Petro ha sido una bandera clara. Por esto 
ha pretendido constituir en el Estado un agente capaz de asegurar la distribución 
equitativa de perjuicios y beneficios ambientales, que habilite escenarios para la 
participación efectiva en la toma de decisiones frente a los recursos naturales y que vele 
por la protección del medio ambiente. 

En esta línea el gobierno, Gustavo Petro ha consolidado una postura frente a la 
necesidad de una transición energética, en el marco de la crisis por el acceso a los 
hidrocarburos desencadenada por la guerra en Europa, la protección del medio 
ambiente de cara a los compromisos asumidos en tratados como el de Escazú y la 
promoción de una política exterior verde. La búsqueda por consolidar y promover lo que 
definen como la “política de la vida” dentro del país y en el exterior, la cercanía con 
organizaciones ambientales y la necesidad de establecer elementos nuevos de diálogo 
regional con América Latina han dado forma a los avances del gobierno sobre este eje 
en sus primeros días de gestión. 

Agenda ambiental sostenible.

Las posturas que se han tomado desde el 
Gobierno Nacional frente a la exploración y 
explotación de hidrocarburos han supuesto un 
cambio de ruta dentro de la política energética del 
país. Mientras la explotación de hidrocarburos 
supone más del 50% de las exportaciones, 
aproximadamente el 5% del PIB y financia gran 
parte del gasto público, el freno que el gobierno 
actual ha propuesto sobre la exploración y 
explotación de estos recursos, ha generado una 
preocupación en relación al impacto económico 
para el país.

El sector de minas y energía ha sido un foco de 
atención a nivel nacional e internacional, toda vez 
que la idea de implementar una transición 
energética, implica freno sobre los pilotos de 
fracking, y un posible cese a la actividad extractiva 
en el mediano plazo. 

La implementación de una nueva sobretasa sobre 
las ganancias del 5%, 10% e incluso el 15% para el 
petróleo dentro de la reforma tributaria, la subida 
de las tasas de interés de la Reserva Federal, y la 
caía en un 36% del valor en las acciones de 
Ecopetrol, han sido factores frente a los que el 
gobierno ha fortalecido su mensaje de avanzar en 
la transición energética como política de Estado.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Mónica de Greiff – Ex Embajadora – Ex 
Presidenta Cámara de Comercio de Bogotá 
(Gobierno)

Saúl Kattan Cohen – Asesor de Presidencia – 
Ex Presidente de ETB (Gobierno)

Gabriel Mauricio Cabrera Galvis – Economista 
(Gobierno)

Por su lado, se generaron cambios en la junta 
directiva de Ecopetrol, nombrando como 
presidente a Saúl Kattan. Así, el gobierno ha 
consolidado su presencia sobre la compañía, que 
actualmente es responsable de la producción del 
60% del petróleo del país.  De esta manera, la 
agenda de Ecopetrol podría articularse con las 
propuestas del gobierno sobre el sector 
minero-energético, priorizando proyectos de 
transición energética sobre proyectos de 
extracción y generación de energía convencional. 
La influencia de la junta directiva sobre temas 
clave, podrá verse reflejada en la toma de 
decisiones de la empresa, como se vio en el caso 
de la suspensión de los pilotos de fracking en 
Kalé-Puerto Wilches. Cabe recordar que los 
nuevos miembros de la junta son: 
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Gonzalo Hernández Jiménez – Viceministro 
Técnico de Hacienda (Gobierno)

Sandra Ospina Arango - postulada por los 
departamentos productores de hidrocarburos 
(No gobierno)

La implementación de la transición energética 
sucede en un momento de elevados precios del 
petróleo en el mercado internacional. La 
reestructuración en el Fondo de Estabilización de 
la Gasolina fue una de las primeras tareas que 
tuvo que asumir el gobierno actual, ante un 
déficit que llegaba al 3% del PIB, adoptando 
medidas progresivas para aumentar el precio de 
la gasolina y reducir el déficit. 

Ante este escenario, el gobierno deberá 
consolidar alternativas que permitan balancear el 
precio de la gasolina, la balanza comercial y el 
déficit fiscal. Así mismo, este año deberá aprobar 
el presupuesto bianual al Sistema General de 
Regalías, que se nutre de la actividad extractiva. 
Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 
2022- 2026, el sector proyecta el fortalecimiento 
de la infraestructura regional para garantizar la 
seguridad energética universal en las zonas que 
se encuentran por fuera del sistema nacional 
interconectado. Por otro lado, se propone el 
fortalecimiento de procesos de extracción de 
minerales necesarios para la transición 
energética, y sobre esto, se impulsa una política 
de descarbonización con el objetivo de reducir 
las emisiones en los sistemas productivos del 
país. Finalmente, se apunta a la inversión en 
proyectos de costa afuera, hidrogeno verde y 
biomasa. 

El Ministerio de Ambiente se enfrenta a un reto 
importante al coordinar trabajo con el Ministerio 
del Interior para lograr la reglamentación e imple-
mentación del Acuerdo de Escazú que logró 
aprobar este gobierno. Muhammad tiene la tarea 
de crear mecanismos eficaces y eficientes para el 
manejo y participación ciudadana en los asuntos 
ambientales y creación de escenarios de mitiga-
ción de riesgos para los líderes ambientales 
dentro del país. 

Uno de los puntos en los que se ha destacado el 
gobierno Petro es la proyección de la justicia 
ambiental dentro de su política exterior. Su inter-
vención en espacios como la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la COP 27 ha mostrado 
el compromiso de Colombia frente a la adopción 
y promoción de una política ambiental que dé 
soluciones a la crisis climática. El Presidente 
Petro, ha tomado a su vez estos escenarios como 
plataformas desde las cuales buscar apoyo para 
la protección de la Amazonía. Esto no solo como 
un proyecto a nivel nacional, que intente frenar la 
deforestación de la selva, sino como una estrate-
gia conjunta a desarrollar por los demás países 
amazónicos.

El abandono de los hidrocarburos como política a 
implementar por parte de los gobiernos, el com-
promiso que debe asumir la banca internacional 
para desincentivar la explotación de estos y una 
imperativa transformación de la estructura econó-
mica mundial hicieron parte del decálogo que 
defendió el Presidente en el marco de la COP27. 
Ante esta intervención, se generaron distintas 
reacciones, por un lado, se calificaron las declara-
ciones del presidente colombiano como genera-
les y simplificadoras de la crisis climática, atribu-
yendo  la responsabilidad a las economías de 
mercado; por otro lado, algunos expertos consi-
deraron que era un llamado importante a los 
distintos gobiernos a tomar acciones reales, apo-
yando el decálogo planteado.

El gobierno ha consolidado un papel de lideraz-
go regional en torno a su política ambiental, en 
donde logró atraer recursos de inversión y coo-
peración de los gobiernos de Reino Unido ($71 
millones USD), Alemania y Noruega ($25 Millones 
USD) y firmó un acuerdo con el Banco Europeo 
de Inversión. De esta forma, el gobierno colom-
biano ha canalizado recursos que contribuyen a la 
financiación de sus programas.

PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE:  

La justicia ambiental es uno de los ejes transver-
sales de la agenda del Gobierno de Gustavo 
Petro, es por esto, que la ministra de Ambiente, 
Susana Muhammad, ha hecho énfasis en la nece-
sidad de tomar decisiones rápidas respecto a 
temas tales como: pilotos de Fracking que se 
proyectaban, la estructuración de la estrategia de 
defensa de los líderes ambientales y líderes 
comunitarios con Puestos de Mando Unificado y 
la ratificación del tratado de Escazú. Estos puntos 
han constituido avances del gobierno en el desa-
rrollo de su estrategia ambiental
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La defensa de la paz ha servido como marco para la articulación de los 
objetivos de justicia social y ambiental, buscando generar escenarios de 
bienestar para la población, especialmente en la ruralidad y zonas apartadas. 

El Ministerio del Interior ha sido el encargado por el gobierno Petro de 
reanudar la implementación de los acuerdos con los desmovilizados de Las 
FARC y actores del conflicto armado bajo la dirección de Alfonso Prada. 
Acelerar puntos rezagados dentro de los compromisos firmados, como la 
instalación de los puestos de mando unificado que ayuden a adoptar medidas 
de choque, y activar las alertas tempranas en la búsqueda de protección de los 
líderes sociales y ambientales, han sido avances del actual gobierno. 

El compromiso que se ha mostrado frente al Acuerdo de Paz del Teatro Colón 
ha sido utilizado por el gobierno como un ejemplo frente a los demás actores 
armados con los que pretende sentarse a negociar. Alfonso Prada, desde el 
ministerio, ha construido una plataforma que brinde las condiciones necesarias 
para que el gobierno se siente a dialogar y negociar con estos actores armados 
desde la ley de Paz Total, que también incluye un cambio en la política de 
lucha contra las drogas. Así mismo, el legislativo dotó al presidente de la 
facultad para establecer espacios que logren frenar el narcotráfico y la 
violencia armada en el país.

Igualmente, la Ley contempla la posibilidad de crear un fondo para la paz que 
logre garantizar la inversión social en zonas golpeadas por la presencia de los 
actores armados para la eliminación de factores históricos de producción de 
violencia, sobre el que aún se desconocen detalles. La implementación del 
Servicio Social para la Paz, como sustituto del servicio militar obligatorio, ha 
sido central dentro de la apuesta progresiva del gobierno por una 
transformación de la política de seguridad del país. 

Las aproximaciones con los grupos armados también han servido al gobierno 
como motivo de acercamiento con Venezuela. La invitación de Gustavo Petro 
al vecino país para ser garante en las negociaciones con el ELN ha traído 
consigo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la apertura de la 
frontera y una visita de Estado que tuvo lugar en Caracas el primero de 
noviembre. Por ahora, el gobierno colombiano se ha valido de la Paz Total 
para fortalecer los lazos con el gobierno de Nicolás Maduro y mantener los 
apoyos dentro de distintos sectores que integran su capital electoral. 

Paz
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Segunda parte
PERFILES DE 

FUNCIONARIOS DEL 
GOBIERNO PETRO 
 Y PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 -  2026



En este aparte, consideramos importante contemplar dos elementos adicionales para el 
análisis. El primero, se centra en el tipo de nombramientos que el Presidente Petro ha 
realizado en las distintas carteras, tanto a nivel de ministros, viceministros y secretarios, lo 
cual da cuenta de la capacidad y maniobrabilidad que tendría el gobierno para desarrollar 
las propuestas planteadas. El segundo, da cuenta de las líneas que ha establecido el 
gobierno nacional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026, el cual 
será la guía para cada una de las carteras. 

La conformación del gabinete ministerial y los distintos cargos de alto nivel ha sido un 
proceso que ha tomado un tiempo considerable, debido en gran medida a la revisión 
constante de perfiles que sea pertinentes para el desarrollo de la agenda del 
gobierno nacional en sus ejes principales. De esta manera, se logra evidenciar que 
existen perfiles de nivel técnico, así como algunos que corresponden al círculo de 
confianza del Presidente. 

Así, es relevante generar un análisis de los perfiles que integran el Gobierno Nacional. 
Se tomaron los perfiles de los ministros, viceministros y secretarios que integran 
actualmente los 18 ministerios para brindar una radiografía sobre el equipo que ha 
ido consolidando el gobierno.

PERFILES DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PETRO.  

45,71%

15,71% 14,29%

10,00%

5,71% 4,29%

4,29%

ABOGADOS

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 
Y HUMANAS

ECONOMISTAS

INGENIEROS
PROFESIONALES EN CIENCIAS 
BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD

PROFESIONALES EN CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y NEGOCIOS

OTROS

PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS SEGÚN 
SU ÁREA DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

Fuente: elaboración propia.

Dentro de la revisión realizada a las profesiones de los altos funcionarios de Gobierno, 
es evidente la predominante mayoría de abogados, ingenieros y economistas que 
están ocupando los principales cargos en los ministerios, siendo estos más del 60% del 
total de la muestra. Así mismo, se evidencia que un 14,8% cuentan con estudios en 
ciencias sociales y humanas, los cuales en su gran mayoría tienen experiencia en la 
academia. 
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59,46%

25,68%

9,46%

5,41%

PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS SEGÚN 
SU ÁREA DE EXPERIENCIA PROFESIONAL

Un alto porcentaje de los funcionarios del 
Gobierno Nacional tiene experiencia en 
el sector público (59,46%) y en la 
academia (25,68%). Por su parte, solo el 
9,46% han tenido experiencia en el 
sector privado. Cabe recalcar que hasta 
el momento hay cargos de alto nivel que 
no han sido nombrados, tal es el caso del 
Viceministerio de Creatividad y 
Economía Naranja, a cargo del Ministerio 
de Cultura, el Viceministerio de 
Transformación Digital y la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

NO NOMBRADO

SECTOR EMPRESARIAL

ACADEMIA

PÚBLICO

Fuente: elaboración propia.

PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS SEGÚN EL 
GOBIERNO EN DONDE DESEMPEÑÓ FUNCIONES 

41,89%

16,22%

14,86%

8,11%
8,11%
5,41%
5,41%

NINGUNO GOBIERNO DUQUE ALCALDIA DE BOGOTÁ

GOBIERNO SANTOS GOBIERNO URIBE GOBIERNO SAMPER

NO NOMBRADO

Fuente: elaboración propia.

En el Gobierno actual, se evidencia la 
trayectoria de algunos funcionarios que han 
trabajado en gobiernos anteriores. 16,22% 
cumplieron funciones en el Gobierno Duque 
(2018-2022). Asimismo, el 8,11% fueron 
funcionarios de los gobiernos Santos 
(2010-2018) y el 5,41% del gobierno Samper 
(1994-1998). Temas como tierras, paz, 
relaciones exteriores, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se han 
beneficiado con personas de gran experticia 
y liderazgo en la materia. Así mismo, cabe 
aclarar que el 41,8% pertenecen a: un grupo 
de funcionarios de carrera que por su 
experiencia han sido vinculados a altos 
cargos, así como un grupo de nuevos 
funcionarios públicos que pertenecen a 
organizaciones sociales de base y academia.  
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

De igual manera, se evidencia que existe un 14,86% de antiguos funcionarios de la alcaldía de 
Bogotá, que han sido cercanos al Presidente Petro y ocuparon cargos en las secretarías y 
subsecretarías; de manera tal que han aportado a la construcción en temas como: salud, trabajo, 
protección ambiental y cultura. 

Así mismo, la robustez que han consolidado en el ámbito técnico los actuales ministerios a nivel 
directivo también responde a la coalición formada por el gobierno con partidos como la U, el 
Conservador y el Liberal. Estos han aprovechado la actitud negociadora adoptada por el 
gobierno para favorecer su participación dentro de los altos cargos. 

En el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno Nacional 
ha socializado sus componentes principales con base en cinco ejes temáticos:  1) 
Ordenamiento territorial; 2) Seguridad humana y social; 3) Derecho humano a la 
alimentación; 4) Economía productiva para la vida y 5) Convergencia regional. A 
continuación, se presentan, de manera desagregada, los pilares fundamentales de 
cada eje formulados por la administración de Gustavo Petro. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2022 -  2026 

El primer eje temático se desagrega en cuatro componentes principales: 

Armonización de los determinantes de ordenamiento territorial los cuales son la 
protección del suelo rural y la seguridad alimentaria. En este sentido la estrategia se 
desagrega en tres momentos específicos: 1) Formulación de la armonización de los 
determinantes del ordenamiento territorial; 2) definición de los criterios en los 
instrumentos de planeación y 3) formalización de los determinantes (suelo rural y 
seguridad alimentaria)

Coordinación entre los instrumentos de planeación y las instituciones a través de: 1) 
la armonización y racionalización de los instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial; 2) definición de los territorios funcionales para contribuir con la 
convergencia regional y 3) Fortalecimiento de la gobernanza multinivel del territorio.

Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales a través de principios de 
concurrencia con aporte de insumos técnicos (cartografía y estudios básicos de 
planeación de riesgo) y el fortalecimiento de la base fiscal de los municipios. 

Consolidación del catastro multipropósito a mediante: 1) la optimización de los 
procesos de formalización, adjudicación y legalización de la tenencia; 2) 
fortalecimiento de la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información 
del territorio; 3) actualización catastral; 4) la construcción de capacidades en todos los 
niveles territoriales y en la ciudadanía y 5) la identificación y gestión de las mejores 
tierras de Colombia para la producción agropecuaria.
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SEGURIDAD HUMANA Y SOCIAL 
El segundo eje temático se divide en 5 componentes:

01
Rediseñar el sistema de protección social para lograr cobertura universal a través de: 
1) la reforma del Sistema de Protección social; 2) Implementación del sistema de 
cuidado para la paz (definiendo el modelo de operación y financiamiento) y; 3) 
fortalecimiento de programas de protección social para las víctimas del conflicto. 
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Inclusión productiva a través de 1) formulación de política pública para el trabajo 
popular y comunitario; 2) reconversión laboral identificando las demandas de los 
sectores y los mercados mediante capacitaciones; 3) generación de empleo temporal, 
para jóvenes y nuevos empleos digitales y/o verdes; 4) protección de los derechos 
laborales; 5) fortalecimiento del emprendimiento y 6) reducción de la informalidad. 

Garantizar el bienestar social a través de: 1) acceso a educación de primera infancia 
hasta educación superior; 2) fortalecimiento de derechos culturales; 3) acceso a la 
salud como derecho fundamental y 4) acceso a medicamentos y tecnologías para la 
población; 5) democratización de las TIC para el desarrollo; 5) aprovechamiento de la 
propiedad intelectual (cultural y saberes ancestrales); 6) desarrollo de infraestructura 
a través de vinculación con el capital privado. 

Transformación de una sociedad segura a través de: 1) política de drogas orientada 
a la regulación; 2) desmantelamiento del multicrimen; 3) reestructuración de 
instituciones de orden público. 

Garantizar dignidad humana, vida y libertad a través de: 1) reforma a la justicia que 
busque reestructurar los servicios de implementación de justicia como los procesos 
judiciales, así como los espacios de encarcelamiento.

DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 
El tercer eje temático se divide en 3 componentes 

Garantizar disponibilidad mediante la reindustrialización incluyente para producir más 
y mejores productos en línea con los Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma 
Rural Integral.

Asegurar el acceso a través de: 1) cadenas de suministro eficientes, digitales y 
tecnificadas; 2) red de infraestructura para garantizar el transporte eficiente de 
alimentos, así como los insumos y maquinaria; 3) reducción de pérdidas y 
desperdicios de alimentos a través de esquemas de agricultura por contrato, 
productos con denominaciones de origen y otros instrumentos de propiedad 
intelectual.

Adecuación para garantizar la producción de alimentos que cumplan estándares en 
materia de sanidad e inocuidad en la cadena alimentaria.  
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ECONOMÍA PRODUCTIVA PARA LA VIDA 
El cuarto eje temático cuenta con 3 componentes 

Regeneración de la naturaleza, para alcanzar esto se propone: 1) formulación del 
programa nacional de conservación y restauración ecológica; 2) construcción de 
ciudades y hábitats resilientes; 3) aumentar el financiamiento para programas de 
conservación y cuidado medioambiental; 4) fortalecer justicia ambiental a través de la 
implementación del Acuerdo de Escazú y mejoramiento de instituciones ambientales 

Con el fin de lograr la transición energética y acción climática, se busca: 1) incentivar 
la producción tecnológica del sector transporte y promover movilidad no motorizada; 
2) lograr eficiencia energética a través de explotación de minerales relevantes para la 
transición.
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Con el objetivo de establecer una economía productiva se plantea:  1) avanzar en el 
carbono neutralidad de la economía y en una sociedad resiliente al clima; 2) 
reindustrialización y diversificación de la economía; 3) fortalecer proceso de 
bioeconomía sobre todo en la agricultura y ganadería. 
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CONVERGENCIA REGIONAL 
El quinto eje temático cuenta con 4 componentes 

Aprovechamiento de la ciudad construida para fortalecer vínculos intraurbanos 
mediante provisión de servicios sociales y equipamientos colectivos multifuncionales 
y con proximidad física y digital.

Modelos de desarrollo supramunicipal para fortalecer vínculos urbano-rurales e 
integración territorial a través del fortalecimiento de vínculos entre el Sistema de 
Ciudades y el resto del territorio, y la integración de territorios afectados por el 
conflicto a apuestas estratégicas de desarrollo regional, articulado con Planes 
Nacionales Sectoriales y PDET.

Política de hábitat integral a través de políticas públicas y programas dirigidos a 
garantizar vivienda en todas las regiones (urbanas o rurales).

Fortalecimiento de sistemas nacionales y regionales de productividad, 
competitividad e innovación a través de la inserción de las regiones en cadenas 
globales de valor: exportación, IED, acuerdos, facilitación.

CRONOGRAMA DE TRÁMITE DE APROBACIÓN 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

1. Se presenta al Consejo
Nacional de Política Económica

y Fiscal (CONPES)

1. Consejo Superior de Política
Fiscal (CONFIS) realiza

evaluación del impacto fiscal 
de las inversiones

1. Consulta previa

1. Concepto del 
Consejo Nacional 

de Planeación

1. Presentación del 
proyecto final al 

CONPES

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Primer debate en comisiones
económicas (tercera y cuarta) 

conjuntas
(45 días)

Presentación al 
Congreso de la 

República 
(máximo 7 de 

febrero)

Segundo debate en 
plenarias de la Cámara y 
Senado de la República

Aprobación del Proyecto de 
Ley (Máximo 7 de mayo)

ENERO

Trámite ejecutivo

Trámite legislativo 

17



El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, tendrá que asumir una negociación constante 
con los partidos políticos como lo son el Liberal, Conservador y la U, con el objetivo de 
mantener la consolidación de las mayorías necesarias para el paso de proyectos de gran 
interés como el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Laboral, Reforma Pensional y la 
Reforma a la Salud. Toda vez que estos son temas que generan un alto costo político, los 
partidos defenderán banderas que han liderado tradicionalmente y que responden a su 
electorado. 

El gobierno deberá establecer estrategias macroeconómicas, que le permita 
contrarrestar los efectos del aumento de los precios de los alimentos, la inflación y el 
desempleo; los cuales son elementos principales de preocupación de los colombianos. 
Esto le permitirá maniobrar la favorabilidad de Petro dentro de la opinión pública, por lo 
que la efectividad de sus políticas y la capacidad de sortear estas dificultades en el corto 
plazo serán de gran importancia de cara a las elecciones locales. 

El actual gobierno se ha centrado en la transformación productiva y la consolidación de 
una soberanía alimentaria en el país. Para ello, debe aún profundizar en la 
implementación de varias medidas que ya ha anunciado. La titulación, que actualmente 
avanza requiere mayores recursos financieros y logísticos para su efectivo desarrollo, 
frente a lo cual se han empezado a procurar recursos de cooperación, tales como la 
creación de un fondo de cofinanciación propuesto por el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron.

Frente al sector energético, el actual gobierno ha intentado consolidar un rol de 
liderazgo que favorezca la materialización de la transición energética, su financiación en 
el corto plazo y el cumplimiento de varios compromisos de campaña. Su interés por 
materializar la transición energética como un logro de gobierno deberá seguir 
respondiendo a las necesidades fiscales crecientes que tiene el país y su programa de 
gobierno en el corto plazo. El mayor protagonismo que se ha procurado dentro de la 
industria petrolera y en el mercado de energía eléctrica con la implementación del Pacto 
por la Justicia Tarifaria proyecta una mayor injerencia del Estado en este sector.

El gobierno le ha apuntado a lograr un papel más protagónico del Estado en la 
prestación de servicios de salud. La implementación de nuevos programas de atención 
en salud y la estrategia de atención a la escasez de medicamentos en el país, ha 
proyectado una hoja de ruta que el gobierno pretende trazar en el corto plazo. La 
defensa de los genéricos y la búsqueda por un fortalecimiento de la producción nacional 
han sido prioridades, que proyecta en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La política de transformación de las TIC que se ha propuesto, se ha enfocado en la 
democratización de este tipo de tecnologías, desde el mejoramiento en materia de 
cobertura en conectividad y la alfabetización digital. Para esto, la subasta del espectro 
5G en los próximos 5 meses y la  renovación del 70% del espectro radioeléctrico en los 
próximos años, abren una ventana de oportunidad para el gobierno, en ampliación de la 
transformación digital.

Puntos a considerar
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