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INTRODUCCIÓN



“Llegó la hora de cambiar. Colombia será Potencia Mundial de la Vida mediante un Pacto 
Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y 
el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación para entrar por fin en una era de 
paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos,
que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el 
trabajo y la protección de la casa común.  

Este programa para el cambio, construido desde los territorios y las voces de sus 
gentes, está concebido como el inicio de una transición, que en lo inmediato hará 
posible la vida digna, la superación de la violencia y la justicia social y climática, al 
tiempo que se consolidan las condiciones permanentes para una paz grande que le 
permita a toda la sociedad colombiana una segunda oportunidad sobre la tierra.” 

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



El cambio que proponemos es con las Mujeres que, aunque protagonistas de la vida, del cuidado y la 
economía, han sido excluidas. El Pacto Histórico es por la igualdad de las mujeres en el poder, la economía 
incluida la propiedad de la tierra y el reconocimiento del trabajo de cuidado y por la garantía de todos sus 
derechos incluido el de una vida libre de violencias. Crearemos el Sistema Nacional del Cuidado para 
reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado principalmente de las mujeres y el Ministerio de la 
Igualdad para avanzar hacia una sociedad sin brechas entre hombres y mujeres. 

El Pacto Histórico es la construcción de una democracia multicolor con los niños y las niñas, los jóvenes, los 
adultos mayores, el campesinado, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas 
y rrom, las diversidades de género y orientación sexual, las víctimas, los trabajadores, productores, 
empresarios y actores de la economía popular, en fin, con toda la sociedad para que con sus voces, sus 
saberes y su participación derroquemos el régimen de corrupción y hagamos realidad los derechos de la 
constitución del 91 por fuera del negocio. 

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



¡El cambio es con las 

mujeres! 

“Guardianas del agua y de la tierra fértil, 
defensoras del territorio y de la biósfera, 
cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, 
bastiones de la economía; las mujeres sostienen 
el mundo. Para que Colombia sea una Potencia 
Mundial de la Vida, el cambio será con las 
mujeres; junto a ellas emprenderemos las 
transformaciones para saldar la deuda en 
términos de representación política, igualdad y 
autonomía económica frente al hombre, el 
derecho a una vida libre de violencias, a decidir 
sobre sus cuerpos y a realizar un proyecto de 
vida próspero y autónomo: ¡el cambio es con las 
mujeres! “

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026

Participación política y representación: las 

mujeres en el centro de la política de la vida 

Hacia una sociedad cuidadora y con poder

económico para las mujeres 

Hacia una vida libre de violencias contra las 

mujeres y por las garantía efectiva de sus 

derechos sexuales y reproductivos 

Mujeres, territorio y paz 

Ministerio de la Igualdad 





ACUERDO DE PAZ



Acuerdo de paz

La Paz es un mandato constitucional:
Preámbulo de la Constitución Política de Colombia: El fin del poder soberano busca asegurar las libertades, la vida, el trabajo, la justicia, 
la igualdad y la paz.
• Artículos 1: Colombia es un Estado social de Derecho
• Articulo 2: Fines del Estado
• Artículo 22: La paz es un Derecho fundamental 

Del informe: Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia: logros, desafíos, y oportunidades para aumentar los niveles 
de implementación, realizado por el Instituto Kroc y publicado en octubre de 2021, se resalta lo siguiente:
“En síntesis, a cinco años de la firma del Acuerdo Final, pueden entreverse tres comportamientos diferentes en la implementación.
Primero, los compromisos urgentes para consolidar el fin del conflicto y la arquitectura de la implementación previstos principalmente 
en los puntos 3 y 6 se completaron rápidamente, sin perjuicio de algunos temas en materia de garantías de seguridad que se encuentran 
todavía pendientes. Segundo, los compromisos de los puntos 4 y 5 del Acuerdo están avanzando y, de mantener su ritmo, se 
completarían en el tiempo previsto, sin perjuicio algunos compromisos que no se rigen bajo esta regla como aquellos relacionados con el 
PNIS. Y tercero, compromisos que han reportado mínimos avances de cara al momento actual de la implementación, particularmente de 
los puntos 1 y 2, y de los enfoques diferenciales que, de no adoptar las medidas pertinentes para su dinamización, es probable que no se 
puedan completar en el tiempo previsto. “

Colombia



Acuerdo de paz

En Antioquia: Hay cuatro zonas de los antiguos ETCR, y hay cinco nuevas zonas de asentamiento.
Un espacio que tiene un avance significativo es el de Dabeiba, que se conoce como Llanogrande. En el caso de Carrizal, 
en Remedios, un ETCR que está a siete horas del casco urbano y dificulta la sostenibilidad de los proyectos productivos en 
esa zona porque sacar, vender, comercializar productos se hace difícil. (Fuente: Periodico el tiempo)

Son municipios PDET :
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Turbo.
Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Segovia , Tarazá, Valdivia, Zaragoza 
(Presidencia de la República)

Antioquia



Acuerdo de paz
Programa de gobierno

Punto del Acuerdo En lo nacional Observación/oportunidad R/programa
Reforma rural 

integral

14 % de las

disposiciones sin iniciar

y un 69 % en estado

mínimo de

implementación

El cumplimiento de este punto se

corresponde a reformas estructurales

y adecuación del Estado, así como de

programas de largo plazo donde se

incluyen los enfoques diferenciales.

Adecuar el Plan de Formalización

Masiva de la Propiedad Rural,

garantizando la participación y el

enfoque de género: contiene catorce

14 disposiciones del Acuerdo

La RRI será pilar central de nuestra propuesta de democratización de la

tierra y entre otras medidas constituiremos el Fondo de Tierras.

Crear la jurisdicción agraria.

Elaboración de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural

–POSPR

Compromiso para la implementación de los PDET en los 170 municipios

Democratización de la riqueza para las mujeres: Como pilar de la

transformación económica, las mujeres accederán prioritariamente a la

distribución y formalización de la propiedad de la tierra

Garantizaremos el derecho a la tierra para las familias rurales, la

formalización de la propiedad

Como herramienta estratégica de la reforma agraria, realizaremos el

catastro multipropósito

Ampliaremos y fortaleceremos los territorios colectivos, la autonomía

territorial y las formas de autoridad, administración y organización de

los pueblos afrodescendientes, negros, palenqueros y raízales y

garantizaremos el reconocimiento y la ampliación de los territorios

indígenas



Acuerdo de paz

Programa de gobierno

Punto del Acuerdo En lo nacional Observación/oportunidad R/programa
Participación política 29% de disposiciones sin 

iniciar y 43% en estado 

mínimo de implementación

Tramitar un proyecto de ley de garantías y

promoción de la participación ciudadana, y de

otras actividades que puedan realizar las

organizaciones y movimientos sociales

Diseñar y ejecutar un programa de

reconciliación, convivencia y prevención de la

estigmatización

Sistema de coordinación para la protección

de líderes y lideresas de organizaciones y

movimientos sociales, y personas defensoras

de derechos humanos

Las mujeres ocuparán, al menos, el 50% de todos los cargos públicos en todos los

niveles y las ramas del poder, que permitan potenciar la toma de decisiones en favor

del cambio.

Proponemos reformar el sistema de elección del Congreso de la República,

principalmente, para que permita a los ciudadanos exigir cuentas a sus

representantes y participar efectivamente en las decisiones que los afectan

Garantizar el financiamiento público y racional de las campañas electorales; la

construcción de nuevos estímulos para participar activamente en los procesos

electorales y lograr mayor representación

De la mano de los procesos organizativos y mesas de participación de víctimas se

implementarán alternativas de reconocimiento a las víctimas de Estado.

Garantizaremos la atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado en

el exterior.

Impulsaremos la participación integral de las víctimas en todo el ciclo de gestión de

las políticas incentivando su capacidad de agencia, propiciando su transformación

como sujetos políticos

Brindaremos todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de

expresión, a la movilización y la protesta social, al derecho a defender los derechos.

Participación democrática en los medios de comunicación estatales.



Acuerdo de paz
Programa de gobierno

Punto del Acuerdo En lo nacional Observación/oportunidad R/programa
Fin del conflicto 49% de las disposiciones se 

encuentra en nivel completo 

y 21% en el nivel 

intermedio. 

(Compromisos de corto 

plazo)

Las medidas dispuestas por el Acuerdo Final

para garantizar las condiciones de seguridad

tras el fin del conflicto son las que registran

los niveles más bajos de implementación

dentro del Punto

Diseño y seguimiento de la política pública y

criminal en materia de desmantelamiento de

organizaciones criminales

Desarrollo del Sistema Integral de Seguridad

para el Ejercicio de la Política

Sometimiento judicial del multicrimen

Se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia

sobre la base del desmonte de sus actividades, la obtención de verdad y la

disposición de los recursos de sus actividades ilegales para la ejecución transparente

de políticas públicas para la reparación y la garantía de derechos de toda la

población.

Se reactivará la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Construiremos y acordaremos la política pública de paz, reconciliación y convivencia

con el Consejo Nacional de Paz, tal y como está establecido en el punto 2.2.4 del

Acuerdo Final de Paz.
Solución al problema 

de las drogas ilícitas

21% de las disposiciones 

está en nivel completo y 

27% en nivel intermedio

(La otra mitad de 

compromisos asociados a 

estos puntos está en fase 

mínima o sin iniciar)

El cumplimiento de este punto se

corresponde a reformas estructurales y

adecuación del Estado, así como de

programas de largo plazo y a compromisos

internacionales.

Diseño y puesta en marcha del Sistema

Nacional de Atención al Consumidor de

Drogas Ilícitas

Estructuración de proyectos productivos de

largo plazo en el marco del PNIS

Cambio de paradigma en la lucha contra las drogas

Prohibiremos la aspersión aérea de exfoliantes como el glifosato, por razones de 

salud pública y ambiental.

Impulsaremos la sustitución de tierras y de economías para que las poblaciones 

rurales hagan parte del nuevo modelo de economía productiva, dejen de ser 

perseguidos, fumigados y judicializados

Se potenciará el desarrollo de la agroindustria cannábica -como en la mayor parte del 

mundo- hacia su regulación.

Se pasará de la criminalización del consumo, al manejo como asunto de salud pública 



Acuerdo de paz

Programa de gobierno

Punto del Acuerdo En lo nacional Observación/oportunidad R/programa
Acuerdo sobre las 

víctimas

El 27% de compromisos 

están completos y 23% en 

estado intermedio

(Igual al anterior)

Avanzar en la presentación de resoluciones de 

conclusiones ante el Tribunal para la Paz

Fortalecimiento de la reparación colectiva

Materializaremos el principio de centralidad de las víctimas para reparar los daños

causados en las personas y sus territorios

Se impulsarán estrategias de acompañamiento jurídico para acelerar los procesos de

restitución de tierras y se transformará la metodología de macro y micro focalización

para avanzar de manera significativa en la restitución de tierras

De la mano de los procesos organizativos y mesas de participación de víctimas se

implementarán alternativas de reconocimiento a las víctimas de Estado.

Garantizaremos la atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado en

el exterior

Construiremos una ruta diferenciada de trabajo para la atención y reparación a las

víctimas en zonas donde el conflicto armado aún persiste.
Implementación, 

verificación y 

refrendación

El 58% de las disposiciones 

se encuentra en nivel 

completo, y 13% en el nivel 

intermedio.

(Compromisos de corto 

plazo)

Los niveles de implementación se concentran

en el trámite de normas indispensables para

materializar algunos compromisos,

relacionados con la RRI y la participación en

política

Aprobar las normas para la implementación y

la sustitución de cultivos

Aprobar las normas de desarrollo sobre

participación política

La paz es un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la

gente en particular de las víctimas. El Pacto Histórico es la paz, un gran tratado de

paz para Colombia. Nuestro objetivo es superar la violencia y generar una cultura de

paz para alcanzar la paz completa y el buen vivir de la población



Acuerdo de paz

Programa de gobierno

Punto del Acuerdo En lo nacional Observación/oportunidad R/programa
Enfoque diferencial

Enfoque étnico:13% de

disposiciones

completadas (de un

total de 80)

Enfoque de género: 12%

de disposiciones

completadas (de 130)

Articulación de los Planes Nacionales

de la Reforma Rural Integral en torno a

los enfoques diferenciales

Sustitución de cultivos con enfoque

diferencial

Transversalidad materializada en el pacto por el campo

Ministerio de la igualdad

Cumplimiento integral del Acuerdo de paz



EQUIDAD / IGUALDAD/ GÉNERO



Equidad / igualdad/ género

Antioquia

En Antioquia, según el censo del DANE, el 51,7 % del total de la población son mujeres, de las cuales hay 
275.578 niñas, 820.904 mujeres jóvenes y 546.575 mujeres adultas mayores.

Durante los últimos nueve años, el indicador de brecha entre el ingreso mensual entre hombre y 
mujeres, ha presentado una tendencia decreciente, ubicándose para 2018 en 11,4%, estando por debajo 
de la meta nacional del 15,0%. 

En relación con la distribución equitativa de las labores del hogar entre hombres y mujeres (oficios del 
hogar, cuidado de los niños, niñas y personas enfermas). En Antioquia para 2019, las mujeres invirtieron 
en promedio 28,4 horas a la semana en estas labores, mientras que los hombres solo lo hicieron 9,8 
horas, presentándose una brecha de 18,8 horas entre ambos. 

El cuidado es un derecho 
fundamental



Equidad / igualdad/ género

¡El cambio es con las mujeres! El programa de gobierno del PACTO se fundamenta en los cambios reales que requieren 
las mujeres. 

• Crearemos el sistema nacional de cuidados, que reduzca las brechas entre hombres y mujeres, y redistribuya el 
trabajo de cuidado. Buscamos la autonomía económica de las mujeres, impactando positivamente los índices de 
garantía de la vida, aumentando el ahorro de los hogares y disminuyendo las violencias. 

• Garantizaremos la implementación de los 109 planes firmados en el acuerdo de PAZ que buscaban mejores 
condiciones de vida para las colombianas.

• Pensamos en la equidad de la tercera edad, enfatizando en las mujeres que nos cuidaron. De los 7 millones de 
colombianos y colombianas que tienen mas de 60 años, el 55% son mujeres. Por esta razón, proponemos una mayor 
cobertura del sistema de salud y pensional, haciéndolo mayoritariamente público. 

• Para garantizar el cumplimiento de nuestro programa de gobierno crearemos el ministerio de la IGUALDAD: una 
apuesta por impactar por fin, en las condiciones de vida digna de las menos favorecidas. No planteamos la 
transversalización de proyectos como los demás programas de gobierno. La transversalidad disminuye la eficacia de 
las políticas publicas.

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



MEDIO AMBIENTE



Medio ambiente

Los desafíos ambientales que actualmente debe enfrentar Colombia son:

Deforestación
Contaminación de ríos, lagos y mares
Protección de líderes ambientalistas
Defensa de los páramos
Restricción del uso del fracking
Cuidado de la fauna y flora

El indicador de cobertura residencial de agua potable, es en promedio del 89,2% durante este periodo. El Valle de Aburrá 
fue la subregión que presentó una mayor cobertura (94,2%), no obstante, Occidente presentó la menor, con tan solo 
46,7% de cobertura.  

En Antioquia se identifica 61 áreas protegidas en Antioquia, siendo Paramillo la de mayor tamaño (136.670 hectáreas). 
Las áreas protegidas marinas y terrestres del Departamento a 2019 alcanzaban las 724.569 hectáreas. Sin embargo, de 
acuerdo a los datos del Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP), Antioquia cuenta con 839.948 hectáreas 
bajo alguna figura de conservación. 

Colombia

Antioquia



Medio ambiente

El capitulo 1 del programa de gobierno del PACTO define nuestra hoja de ruta durante nuestro gobierno para combatir el 
avance del cambio climático en el país, y legislar en torno al agua, y la vida. 

• La organización del territorio debe ser alrededor y en torno al agua, garantizando el acceso a este bien vital. 
Elevaremos el agua a bien común. 

• Se impulsa la creación de acueductos veredales, comunitarios, y una estructura legal que le entregue mas control a las 
autoridades ambientales para regular el uso de las cuencas hidrográficas por parte de los proyectos hidroeléctricos y 
mineros. 

• Reconocemos la deforestación como un detonante del cambio climático en el país, victimas de talas que ascienden a 
las  500 mil hectáreas al año. Por está razón, implementaremos el catastro multipropósito, generaremos empleos en la 
reforestación y el cuidado de nuestros ecosistemas. Además, de avanzar en mecanismos de aumento de turismo eco 
sistémico.  

• Al 2026, Colombia será un país que avanzó hacia la movilización y producción mediante el sol, el viento y el agua. De 
manera progresiva se diversificará la matriz energética dependiente de energías fósiles e hidroeléctricas, hacia una 
sostenible. Tenemos las reservas necesarias para avanzar de manera paulatina hacia un cambio en la matriz de 
generación energética y productiva. 

• Implementaremos parques tecnológicos, y tarifas de servicios públicos que favorecen la conservación de residuos para 
avanzar hacia una sociedad basura cero. 

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



Lucha contra la corrupción

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional; y particularmente en Colombia, la falta de 
avances significativos en la materia se prolonga ya por 10 años.

El país ratificó su mediocre desempeño en cuanto a combatir la percepción de corrupción en el sector público, manteniéndose -como 
los nueve años previos- en la parte baja de una clasificación que tiene en cuenta a 180 países. Colombia ocupó en 2021 la posición 87, 
con un puntaje de 39 sobre 100 (en una escala en que 100 equivale a ausencia de corrupción, y 0 representa una corrupción altamente 
elevada).

Desde 2011, Colombia ha obtenido calificaciones que han fluctuado entre los 36 y máximo 39 puntos. Y en 2021 no registró cambios 
frente al año pasado. “Permanece en un estancamiento desde hace una década, sin variaciones estadísticamente significativas”, señala 
Transparencia Internacional.  (Periódico La República)

Colombia

Según el último informe de el Monitor Ciudadano de la Corrupción de Transparencia por Colombia, den Antioquia fueron identificados 
20 casos de corrupción el 65 % de ellos relacionados con corrupción administrativa. El 27 % de los casos relacionados con alcaldes. En el 
50 % de los casos se vulneraron derechos fundamentales Civiles y Políticos, 40 % derechos Económicos y 10 % derechos colectivos y 
Medio Ambiente (telemedellin)

Antioquia



Lucha contra la corrupción

Nuestro programa de gobierno se compromete en su capitulo 4: Democratización del Estado y erradicación del régimen 
de corrupción. A entregarle la independencia a los entes de control, y los poderes públicos, incremento su capacidad 
funcional y otorgándole más presupuesto. 
• Los encargados de los entes de acusación y vigilancia no deben ser elegidos por el gobierno de turno, al contrario, su 

elección debe privilegiar sus méritos y su capacidad. 
• Además, fortaleceremos la carrera administrativa. Protegeremos la Función Publica, consolidando la carrera 

administrativa y eliminando la contratación precaria para garantizar continuidad y compromiso de los equipos de 
trabajo. 

• Aumentaremos la rendición de cuentas de los políticos y los espacios comunitarios de información mediante los 
medios nacionales, como canales y sistema radial. 

• Aumentaremos las estrategias de presupuesto participativo y en general, las herramientas de participación ciudadana. 
Le apostamos a una sociedad critica, informada y participativa. 

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



SALUD / PENSIONES



Salud y pensiones

La nota macroeconomica numero 35 de la Universidad de Los Andes abre su analisis sobre las pensiones así: 
“El sistema pensional colombiano no cumple los objetivos básicos que debería cumplir: cubre a muy pocos, a 
un costo elevado, y beneficia desproporcionalmente a personas de ingresos relativamente altos.” Entre los 
distintos sistemas que tiene el país se llega a 1.5 millones de pensionados, cifra que representa apenas el 
23% de la población mayor de 60 años. 

Colombia



Salud y pensiones

• Un sistema único, público, universal, impulsando la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en el marco de un gran 
pacto nacional por la salud y la vida. 

• Este sistema de salud será preventivo, para que sea sostenible en el mediano y largo plazo, que afecte los 
determinantes sociales, en el que todas las políticas aseguren los derechos a la alimentación, al agua, a la 
vivienda, al saneamiento básico, a un ambiente sano, al trabajo decente y, en fin, al conjunto de medios 
que permiten realizar una vida digna para todos y todas. En el futuro será menos costoso. 

• Esto se logrará con la implementación de un fondo único que asegure ingresos, busque fuentes de 
financiación y cumpla con los pagos a los prestadores de servicios. Recordemos que transitaremos hacia 
este nuevo modelo, evitando impactos negativos durante la transición. 

• Respetaremos y apoyaremos la salud intercultural, implementando las propiedades de la salud indígena, 
campesina, raizal, afro. 

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



Salud y pensiones

• En pensiones, transitaremos hacia un sistema mayoritariamente público, no competitivo, que liquide 
eficientemente a aquellos que ahorraron, pero que no abandone aquellas que dedicaron su vida a labores 
del cuidado o los trabajadores no formalizados. Recordemos, que el objetivo principal de un sistema 
pensional es el de garantizar ingresos que permitan vida digna en la tercera edad. 

• “Se respetaran las actuales pensiones y no se afectaran los derechos adquiridos, así ́ como de quienes 
tienen una expectativa legitima de pensión. En ese sentido, no se incrementará la edad ni tampoco se 
modificará la pensión de sobrevivencia para cónyuges, hijos con discapacidad, estudiantes y demás 
beneficiarios.” Pagina 40 del programa de gobierno. 

• Este sistema funcionará de la siguiente manera: Todos los contribuyentes entre 1 y 4 salarios mínimos 
aportaran a Colpensiones, aquellos y aquellas que poseen ingresos mayores a 4 salarios serán libres de 
aportar el restante en las administradoras de fondos de pensiones (En este pilar contributivo continúan las 
administradoras). 

• Aquellos y aquellas que no logren la cotización estarán en el pilar solidario del sistema y recibirán medio 
salario mínimo. 

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



EDUCACIÓN



Educación

• Implementación del sistema nacional de cuidado, garantizando la atención académica y alimenticia a todos 
los niños y niñas menores de 6 años. Priorizamos los 2.7 millones de infantes que se encuentran en 
situación de vulneración de derechos. 

• Acceso, permanencia y jornada extendida para los infantes y jóvenes en educación primaria y secundaria.
• Acceso, permanencia y jornada extendida: Incluye transporte  permanente seguro  y continuo , 

alimentación y mejoramiento de infraestructura. Conectividad universal
• La alimentación infantil y escolar, un derecho articulado a la economía productiva
• Educación en contexto
• Fortalecer el sistema de información unificado de convivencia escolar y  promover la creación de los 

entornos protectores desde la garantía y el respeto por los DDHH.
• Los grados 10 y 11, se convertirán en la puerta de entrada y de tránsito real a la universidad, al SENA, las 

Normales, los centros técnicos y tecnológicos garantizando la diversificación, la homologación y 
certificación y cualificación de saberes y competencias como avances dentro del sistema de educación 
superior.

Programa de gobierno
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Educación

• Avanzaremos progresivamente hacia la educación pública gratuita y de calidad. La juventud debe salir de 
los ninis. Crearemos un sistema nacional de educación superior a través del cual se fortalecerá́ la red de 
universidades publicas, el SENA y los colegios de educación media-ampliando cobertura, acceso, 
permanencia, calidad y pertinencia- la investigación y la extensión social articulados entre sí y con el 
sistema de Ciencia y Tecnología. 

• Todo esto se garantiza mediante el aumento presupuestal del sistema de educación. 

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026



Ciencia, tecnología e innovación

“La Investigación básica y aplicada será́ financiada por el Estado para potenciar su papel en la innovación 
tecnológica del sector productivo y del conjunto de la sociedad.”

“Como cabeza del sistema el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación orientará la política de CTI y 
asegurará su robusto financiamiento. Se fortalecerán y consolidaran los Sistemas Regionales de Innovación.”

Programa de gobierno
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POLÍTICAS ECONÓMICAS



Políticas económicas

Colombia Estudios económicos de la OCDE. Colombia. Febrero 2022

Rerfeccionar las 

políticas 

macroeconómicas y 

reformar la 

fiscalidad

Fomentar una 

recuperación 

más inclusiva

Alcanzar un 

crecimiento 

más 

sostenible y 

más verde

La lucha contra la 

deforestación es clave 

para la sostenibilidad 

¿Agricultura o minera?

Bancolombia. 2021



Políticas económicas

El punto numero 2 del programa de gobierno del PACTO, es una apuesta por la diversificación de la 
producción económica nacional, pasando de una economía extractivista hacia una economía productiva.

• Mediante el catastro multipropósito, y la implementación de lo pactado en la Habana, cerraremos brechas 
en la tenencia de la tierra, utilizando territorios que eran de la guerra para la producción (Este catastro, 
aumenta los ingresos tributarios y fiscales del país, además de ser una apuesta por el aumento de la 
producción nacional). 

• Incentivaremos tributariamente el uso productivo de la tierra, disminuyendo la ganadería extensiva, 
propendiendo por aumentar la producción, productividad y que este aporte a la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

• El catastro multipropósito en lo urbano nos permitirá aumentar el recaudo fiscal, acompañado de una 
reforma tributaria que evite la elusión, grave a los que más tienen y nos garanticen la formalización 
progresiva de más empleados y empleadas. 

Programa de gobierno
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Políticas económicas

• Democratizaremos el crédito, se potenciará la banca publica de primer piso no solo como intermediaria 
financiera, sino como patrocinadora de modelos de negocio cuya rentabilidad supere los costos del capital 
compuestos por la tasa de interés y los impuestos (Tasas de interés más accesibles, y menores 
restricciones para acceder al crédito, hoy en día depende de mucha información que dificulta el acceso al 
crédito, además de la posibilidad de intereses condonables). 

• Crearemos una política de aranceles inteligentes que estimule la vida, la generación de valor agregado, la 
competitividad y la industria nacional. Se eliminarán gradual- mente los aranceles en insumos, bienes y 
servicios que cumplan estas condiciones y se aumentarán donde afecten ese valor agregado. El medidor 
de eficacia de los sectores y los aranceles, será la generación de empleo (Aranceles inteligentes se refiere 
a el aumento de los aranceles en los sectores donde la producción es débil, para aumentar la producción 
nacional. El indicador de estos aranceles será el empleo, ya que, si el sector aumenta el empleo, podrán 
disminuirse progresivamente los aranceles del sector y se aumento la producción del mismo). 

Programa de gobierno
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Políticas económicas

• Haremos un pacto por el turismo responsable, sostenible y que aumente los ingresos de los territorios. 

• El  Estado priorizará el aumento de la capacidad de las pequeñas y medianas empresas, principales 
generadoras de empleo del país, mediante programas de acceso al crédito con bajas tasas de interés o 
intereses condonables, la financiación a la nómina y el descuento en servicios públicos como medidas para 
la contratación de personal con garantías laborales (Estas empresas representan más del 90% del tejido 
empresarial antioqueño, por ejemplo).

Programa de gobierno
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JUVENTUD



Juventud

El gobierno de los jóvenes, los jóvenes con derechos liderando las transformaciones para la vida: 
• Educación superior publica, gratuita y de calidad: En nuestro gobierno, toda la juventud tendrá́

progresivamente acceso a la educación publica, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario 
• El ICETEX se especializará en financiar con préstamos sociales los estudios de pregrado y posgrado en el 

exterior. Crearemos un plan de salvamento del ICETEX para liberar deudas impagables de muchos 
usuarios. 

• Dentro de la democratización del crédito, los hombres y mujeres jóvenes accederán a crédito público 
barato para promover la construcción de empresa digital y disruptiva, cultural, intensiva, en conocimiento 
en el campo y la ciudad. 

• Eliminaremos el servicio militar obligatorio y respetaremos la objeción de conciencia
• Pensamos en la seguridad bajo una visión humana, una visión menos coercitiva del sistema de seguridad 

para medir los indicadores en vidas salvadas. Los jóvenes tendrán oportunidades para construir a 
Colombia desde sus sueños.

• Buscamos que todos y todas las jóvenes incidan, controlen, y decidan en la política, aumentando su 
participación en ella. Respetando las visiones rurales, étnicas y desde las ciudades.

Programa de gobierno

Fuente:  Programa de gobierno. “Colombia, potencia mundial de la vida”. Petro Presidente. 2022 - 2026




