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Ley de correspondencia necesaria entre la coyuntura económica, el Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones 2022-20261 

 

Este documento tiene dos partes: en la primera se hace el análisis de coyuntura de 2022 y 

2023; en la segunda se analiza la ley de correspondencia necesaria entre la coyuntura 

económica, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026 

y el Plan Plurianual de Inversiones. 

 

I. Coherencia de la coyuntura económica a 2023 

 

• La actividad productiva se mantuvo dinámica en 2022, con un crecimiento del PIB 

de 7,5% y del valor agregado bruto de 7,2%.  

 

• Se presentó una recuperación del mercado laboral, la tasa de desempleo del total 

nacional en enero de 2023 fue 13,7%, mientras que en el mismo mes de 2022 se ubicó 

en 14,6%. La población ocupada pasó de 20.696.000 en enero de 2022 a 21.492.000 

en enero de 2023. 

Gráfico 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo, Total nacional en 

enero (2015 – 2023) 

 

Fuente: DANE (28 de febrero de 2023). Principales indicadores del mercado laboral en enero de 2023. Boletín 

técnico. 

Las actividades que más contribuyeron al crecimiento del empleo total, en puntos 

porcentuales, fueron en su orden: i) Alojamiento y servicios de comida, ii) 

 
1 Con la colaboración de Jonnathan Barriga, economista de la Universidad Nacional de Colombia. 
Este concepto es del autor y no compromete la visión de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. 



Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, iii) 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, iv) 

Industrias manufactureras y v) Transporte y almacenamiento... La construcción 

perdió el papel de sector líder, ya que perdió 148.000 empleos entre enero de 2022 y 

enero de 2023,2 tendencia que se prosigue. 

 

• La variación anual del IPC fue de 13,28% en febrero de 2023. Los rubros que 

más influyeron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas cuya variación anual 

fue de 24,1% y su contribución en puntos porcentuales fue de 4.4 en la variación del 

IPC. En el caso de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la 

variación alcanzó 7,22% y su contribución en puntos porcentuales de 2.3 en la 

variación del IPC. La inflación de alimentos se ha venido desacelerando. 

 

• Las políticas adoptadas para corregir las presiones inflacionarias son razonables 

y han venido funcionando: medidas sectoriales y para mitigar el alza de precios 

de los alimentos, implementación de regulaciones para estabilizar las tarifas de 

energía, desindexación, aumentos graduales en los precios de la gasolina y 

estabilización del precio del ACPM y transferencias adicionales para los hogares 

más pobres.3 

 

• Es lógico que el país no puede seguir viviendo a largo plazo del sector minero-

energético y se requiere la diversificación de las exportaciones.  

Está comprobado un gran repunte de las exportaciones, que crecieron 38% durante el 

año 2022 con respecto a 2021 y 44,9% con respecto a la situación prepandemia. 

Apalancada por los altos precios de los combustibles y la variación de la tasa de 

cambio. Igual proceso pudo acontecer con las exportaciones de agropecuarios, 

alimentos y bebidas, que pudo incidir sobre el aumento de los precios de la canasta 

básica (variación de 56,9% de las exportaciones agropecuarias y de alimentos 

con respecto al escenario prepandemia). Los esfuerzos de reindustrialización 

deben ser robustos, tanto con medidas macroeconómicas como incentivos 

territoriales de CTI y de facilidades de acceso al crédito (polos regionales de 

competitividad e innovación). 

 

• El incremento en las tasas de interés para frenar la inflación ha causado un 

apretamiento de las condiciones financieras que afecta la actividad económica. 

La invasión rusa a Ucrania ha originado un alto grado de incertidumbre y percepción 

de riesgo en los mercados financieros internacionales.4 Por ello, se espera que el 

crecimiento económico global se desacelere en 2023. 

 
2 DANE (28 de febrero de 2023). Principales indicadores del mercado laboral en enero de 2023. Boletín técnico. 
3 Ocampo, J. A. (25 de enero de 2023). Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global. Presentación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
4 Ocampo, J. A. (25 de enero de 2023). Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global. Presentación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 



El FMI pronosticó en enero que la tasa de crecimiento mundial durante el año sería 

de 2.9%, en las economías avanzadas 1.2% y en los mercados emergentes y las 

economías en desarrollo 4.0%. Para América Latina y el Caribe estiman un 

crecimiento del PIB de 1.8%, para Estados Unidos 1.4% y para la zona euro 0.7%.5 

El Ministerio de Hacienda le apuesta a un crecimiento en Colombia entre 2.0% y 

2.5%.6 

 

• Aunque en algunas economías parece que la inflación comienza a disminuir, las 

condiciones monetarias y financieras (la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y 

Signature Bank y las caídas en las bolsas a nivel mundial)7 y el bajo crecimiento 

pueden dificultar la estabilidad financiera.  

 

• En Colombia, se esperan correcciones en el déficit de cuenta corriente a mediano 

plazo, en especial por la futura política de reindustrialización para diversificar la 

canasta exportadora del país y la reapertura del comercio internacional con 

Venezuela. El desbalance externo estaría financiado, principalmente, por los 

flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a Colombia, que durante 2022 

fueron de US$ 17.048 millones, una cifra histórica desde 1994 que hay información 

disponible (ver cuadro 1).8  

 

• Recientemente se presentaron adiciones al Presupuesto General de la Nación por 

$23,2 billones en el Proyecto de Ley 342 de 2023,9 que cursa en la Cámara de 

Representantes, teniendo en cuenta el mayor recaudo producto de la reforma 

tributaria del año 2022. Este incremento del gasto público mitigará parte de los 

efectos de la desaceleración de la economía nacional. 

 

• Continúa la volatilidad cambiaria. La depreciación del peso se ha mantenido 

durante los últimos meses. En enero se registró un descenso en el tipo de cambio, 

pero la variación ha sido de 8,03% entre el 14 de septiembre y el 14 de marzo (último 

semestre). 

  

 
5 Fondo Monetario Internacional (enero 2023). Global inflation will fall in 2023 and 2024 amid subpar 
economic growth. Recuperado de: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-
economic-outlook-update-january-2023 
6 Ávila Pinto, R. (12 de marzo de 2023). Minhacienda se queda: ‘El presidente me pidió continuar’. En El 
Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/minhacienda-aca-estare-salvo-que-
se-decida-lo-contrario-749340 
7 Portafolio (13 de marzo de 2023). Quiebra de Silicon Valley Bank golpea las bolsas a nivel mundial. Portafolio. 
Recuperado de: https://www.portafolio.co/internacional/quiebra-de-silicon-valley-bank-bolsas-en-el-
mundo-registran-importantes-caidas-579811 
8 Banco de la República (2023). Inversión extranjera directa en Colombia - Total y por actividad económica. 
Serie histórica. 
9 Proyecto de Ley por la cual se adiciona y se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación 
de la vigencia fiscal de 2023. 



 

Cuadro 1. Inversión extranjera directa en Colombia - Total anual y por actividad económica 

 

 
 

Cifras en millones de dólares. Fuente: Banco de la República (2023). 



Conclusión 

• La economía se está ajustando positivamente por la política económica 

adoptada, pero es volátil por la situación internacional y tiene un ruido grande 

por los sesgos10 de las reformas institucionales que están incidiendo sobre la tasa 

de cambio y que pone en riesgo los flujos de IED. 

   

• Las reformas que están creando ruido son el Proyecto de Ley “Por medio de la 

cual se reestructura el Sistema de Seguridad Social en Salud y se establecen normas 

para garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud” y la gran 

incertidumbre sobre la política de transición energética. 

 

• La reestructuración industrial es clave para la estabilidad del sector externo. La 

política de industrialización no solo debe tener medidas macroeconómicas sino 

territoriales. Es por ello que hemos propuesto la creación de ocho polos regionales de 

competitividad e innovación (Amazonía, Caribe, Central, Eje cafetero y Antioquia, 

Llanos-Orinoquía, Pacífico, Santanderes, Seaflower) que deben quedar claramente 

establecidos en el Plan de Desarrollo y en el PPI. 

 

• Es fundamental tener claridad sobre la política de drogas, cuyos recursos del 

sector externo (estimados en US$ 11.488 millones anuales en 2021)11 deben ser 

reemplazados progresivamente por estrategias de industrialización, agroindustriales 

y agricultura de pan coger y mantener excelentes relaciones con Estados Unidos, pues 

en el equilibrio de la Balanza de Pagos (formal, informal e ilegal) también influye 

grandemente el flujo de Remesas (equivalente a US$ 9.429 millones en 2022, que 

además crecieron US$ 800 millones con respecto a 2021, es decir, 9,7%).12 

 

• Es importante poner en marcha una política de compras oficiales para estimular 

el sector agrario y de agricultura de pan coger alrededor de las grandes ciudades 

(buffer de producción de alimentos) que permita abastecer colegios e instituciones de 

beneficencia. También para estimular la pequeña y mediana empresa en las ciudades. 

 

• Dentro del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) se debe crear un 

programa de metrópolis de equilibrio (Medellín, Cali, Barranquilla, 

 
10 Ver la diferencia entre ruido y sesgo en Kahneman, D., Sibony, O. y Sunstein, C. (2021). Ruido: un fallo en el 
juicio humano. Editorial Debate.  
11 Estimativos del exviceministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry. Las ventas externas de clorhidrato de 
cocaína, según sus cálculos, equivalen a 4% del PIB nacional, casi lo mismo de las exportaciones conjuntas de 
petróleo y carbón. Urrego, A. (15 de junio de 2021). Las cuentas del exministro Juan Carlos Echeverry sobre 
las ventas al exterior de cocaína. La República. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/las-
cuentas-del-exministro-juan-carlos-echeverry-sobre-las-ventas-al-exterior-de-cocaina-3184195 
12 Vargas Cuellar, J.P. (30 de enero de 2023). Remesas crecieron más de US$ 800 millones y llegaron a US$ 
9.429 millones en 2022. La República. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/remesas-en-
2022-crecieron-mas-de-us-800-millones-y-llegaron-a-us-9-429-millones-3532871 



Bucaramanga…) y una política de desarrollo de 30 ciudades intermedias basada 

en la CTI, el fortalecimiento de la pequeña y mediana industria, la dotación de 

servicios públicos (particularmente la salud), la vivienda, la formación de capital 

humano especializado y la articulación del sistema de ciudades con el campo. Con 

ello se logra el éxito de la importancia dada a la ruralidad, ya que permite articular 

los sistemas de salud y educación entre la ciudad y el campo y generalizar el modelo 

de los Institutos de Innovación Regional como entidades de aprendizaje tecnológico 

e información a nivel local.13 

 

• El proceso de Paz total pasa por una crisis de inviabilidad e ilegitimidad. El país 

ha aceptado un proceso de Paz con las FARC, que ha sido relativamente exitoso, 

y se debería seguir la misma metodología con el ELN para lograr un consenso 

nacional. 

 

• La visión prospectiva de mediano y largo plazo sobre la transparencia y la lucha 

contra la corrupción es fundamental, particularmente en la contratación pública 

(Ley 80 de 1993): debe establecerse una política de lucha contra la corrupción cuyo 

impacto fue estimado por el Contralor Maya Villazón en 50 billones de pesos (4,7% 

del PIB en 2019). 

 

• La identificación de nuevos sectores líderes de la economía, que serán explicados 

en el análisis del Plan de Desarrollo y del PPI más adelante.  

 

Es inaplazable crear un Ministerio de Ordenamiento Territorial para lograr la 

sinergia de las políticas nacionales y sectoriales en el territorio con aquellas de los 

entes territoriales (RAP, los departamentos, los distritos, los municipios, los 

territorios indígenas y afrodescendientes) y con las Corporaciones Autónomas 

Regionales (CAR).14  

 

Igualmente se sugiere crear un Marco Territorial de Mediano Plazo, 

complementario al Marco Fiscal de Mediano Plazo.  

 

El Marco Territorial de Mediano Plazo, base de la legitimidad y transparencia de los 

recursos territoriales, tiene como función mostrar el desempeño del desarrollo territorial 

de los últimos tres años, así como la proyección de la calidad de vida de las ocho RAP 

para los próximos años y la evaluación de los municipios, los departamentos y las RAP. 

 

 

 
13 Ver experiencia del Instituto de Innovación Regional, Innovar, en Purificación, Tolima. Aldana Valdés, E. (8 
de noviembre de 2018). ¿Hay que rediseñar el sistema de educación? Portafolio. Recuperado de: 
https://www.portafolio.co/opinion/eduardo-aldana-valdes/hay-que-redisenar-el-sistema-de-educacion-
523184 
14 Revéiz, É. (2023, en edición). Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con misiones. 



 

II. Ley de correspondencia necesaria entre la coyuntura económica, el Plan 

Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026 y el Plan 

Plurianual de Inversiones.15 

 

Estos tres sistemas institucionales se influyen mutuamente. Pueden potenciarse o frenarse 

entre ellos. En la actualidad la reforma tributaria y la política económica han logrado 

estabilidad, pero esta puede ser vulnerada por el manejo que se haga de las reformas de 

salud y protección social y de la transición energética, que están en proceso de discusión 

con alto grado de incertidumbre.  

 

A) Los méritos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia potencia mundial de la vida 

2022-2026: 

 

El PND 2022-2026 tiene un gran mérito al querer resolver los problemas de 

desigualdad a partir del territorio, al tratar de eliminar las disparidades sociales y 

territoriales. Además, es novedoso en el sistema de planeación fundamentar el 

ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental.  

 

Las prioridades del Plan se expresan en el cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Distribución de la inversión pública en el PPI por Transformaciones 

 

Transformación Inversión 2023-2026 

Seguridad Humana y Justicia Social 743,7 

Convergencia regional 138,4 

Transformación productiva, internacionalización y acción climática 114,4 

Derecho humano a la alimentación 46,1 

Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 28,8 

Estabilidad macroeconómica 83,4 

Total 1154,8 
Cifras en billones de pesos de 2022. Fuente: Proyecto de Ley “Por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia potencia mundial de la vida’”. 
 

La asignación de los recursos del Proyecto de Ley por la cual se adiciona y efectúan 

unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la Vigencia Fiscal de 

2023, se presenta en el cuadro 3. 

 

 
15 Revéiz, É. (3 de marzo de 2023). Comentario al PND Colombia Potencia mundial de la vida y al PPI 2022-
2026. 



Cuadro 3. Asignación de los recursos adicionales según el Proyecto de Ley por la 

cual se adiciona y se efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la 

Nación de la vigencia fiscal de 2023 

Sector Modificación Neta 

Agricultura y Desarrollo Rural                         3.006  

Ambiente y Desarrollo Sostenible                            607  

Ciencia, Tecnología e Innovación                            115  

Comercio, Industria y Turismo                            162  

Congreso de la República                               -    

Cultura                            100  

Defensa y Policía                         1.335  

Deporte y Recreación                               -    

Educación                         4.500  

Empleo Público                               -    

Fiscalía                               -    

Hacienda -                     19.318  

Inclusión Social y Reconciliación                         5.624  

Información Estadística                            494  

Inteligencia                               -    

Interior                            270  

Justicia y del Derecho                              37  

Minas y Energía                         1.558  

Organismos de Control                              41  

Planeación                                4  

Presidencia de la República                            329  

Rama Judicial                            500  

Registraduría                               -    

Relaciones Exteriores                              10  

Salud y Protección Social                         3.536  

Servicio de la Deuda Pública Nacional                         1.543  

Sistema Integral de Verdad. Justicia, Reparación y No Repetición                              10  

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones                              70  

Trabajo                         1.259  

Transporte                         1.300  

Vivienda, Ciudad y Territorio                         1.501  

Total Adición Neta PGN                         8.592  

 
Cifras en miles de millones de pesos. Fuente: Proyecto de Ley 342 de 2023, por la cual se adiciona y se 

efectúan unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023. 

 



Los presupuestos de Salud y Protección Social, Agricultura y Desarrollo Rural, 

Inclusión Social y Reconciliación, Minas y Energía y Educación suman 65,3% del total 

de las adiciones del PGN. No es claro el impacto de la reforma pensional, particularmente 

cuánto representan los recursos de la tercera edad que no tienen pensión. 

 

 

B) Interrogantes y coherencias entre la Parte General del Plan y del Plan Plurianual 

de Inversiones (2022-2026) y la política económica 

 

1. En el Plan no existe una concepción nacional de las líneas de inversión en 

infraestructura (vías, aeropuertos, energía, conectividad…), como ha sido la tradición 

de los Planes de Desarrollo, ya que las prioridades resultaron de los diálogos regionales 

vinculantes y de las audiencias públicas a nivel departamental, que congregaron a más 

de 250.000 personas. Estas prioridades antes se seleccionaban con criterios técnicos a 

nivel nacional. El sector de transporte, estratégico para el desarrollo nacional, aparece 

penalizado, pues en el presupuesto adicional16 solo recibe $1,3 billones. 

 

2. El Plan de Desarrollo y el PPI 2022-2026 privilegian el sector rural sobre el urbano. 

Varios gobernantes locales han afirmado que el plan es centralizador,17 lo que no 

corresponde a la realidad. El Plan focaliza y dispersa los recursos en el área rural, siendo 

descentralizador, aunque no presenta una estrategia de desarrollo para las metrópolis de 

equilibrio y para las ciudades intermedias dentro de la PNOT.  

 

Sería de gran utilidad crear una estrategia de metrópolis de equilibrio (Medellín, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga…) acompañada de una política de potenciación de 

ciudades intermedias, como aquella que se hizo en 1970 con el programa de 30 

Ciudades Intermedias, que fue instrumentado mediante el préstamo sectorial de 

desarrollo urbano (los contratos 514-L063 y 514-L068 firmados con la AID), que 

contemplaba al mismo tiempo el fortalecimiento de la infraestructura, la pequeña y 

mediana industria, la construcción de vivienda y la formación de funcionarios.18 

 

La red de ciudades intermedias debe propagar la prestación de los servicios públicos 

especializados en las áreas rurales (reforma de la Ley Estatutaria de salud 1751 de 2015 

y de la nueva reforma en discusión en el Congreso) y deben ser el eslabón para la oferta 

de servicios tecnológicos a las empresas, principalmente las pymes. Además, servir de 

enlace con los programas que se adelantan en los territorios de reparación y 

compensación (170 municipios PDET y 344 municipios ZOMAC) y aquellos afectados 

 
16 Proyecto de Ley 342 de 2023, por la cual se adiciona y se efectúan unas modificaciones al Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023. 
17 González, J. I. (3 de marzo de 2023). ¿Centralización? La República. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/centralizacion-3559690 
18 Revéiz, É., Millán, J., Murillo, G., Richter, C. y Ungar, E. (1977). Poder e información: el proceso decisorio en 
tres casos de política regional y urbana en Colombia. Bogotá: CEDE. Facultad de Economía. Universidad de 
los Andes. Capítulo 3. Evaluación del préstamo sectorial de desarrollo urbano y regional. 



por severos desastres naturales. Debe buscarse una nueva organización del Estado en 

estos territorios (descentralización de la salud, formación profesional, justicia, lucha 

contra la corrupción…).19  

 

3. Existe fuerte ruido y sesgo en las reformas propuestas de los sistemas de salud y 

protección social y seguridad energética, que afectan la consistencia del Plan y que 

pueden romper los equilibrios de la coyuntura económica, que ha superado el nivel 

prepandemia y el desempeño promedio observado en el grupo de países de 

América Latina.20 

 

La reforma tributaria (Ley 2277 de 2022) creó un margen de inversión pública que 

permitió aumentar los Gastos de Funcionamiento y la Inversión del Gobierno 

Nacional en $23,2 billones.21  

 

Este margen de inversión, que nunca se había obtenido con una reforma tributaria, ha 

producido una ilusión de riqueza en el Pacto Histórico y entre algunos ministros del 

gobierno que desean pasar sus reformas (como Minas y Energía y Salud) de manera 

autoritaria sin la suficiente discusión entre la sociedad civil y los gremios de producción y 

sin medir globalmente los impactos sinérgicos sobre los equilibrios macroeconómicos. 

 

El ruido y el sesgo se manifiestan por la indefinición y conflictividad de la política 

minero-energética y su impacto sobre los equilibrios fiscal y externo y entre las 

regiones; la incertidumbre del impacto que tendría la reforma a la salud sobre el 

déficit fiscal y sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos; igualmente, el 

impacto de la reforma que el gobierno está estructurando sobre el sistema pensional, 

ya que los recursos privados de las AFP “no les pertenecen a los fondos de pensiones, 

ni a los bancos, ni mucho menos al Gobierno, ni hacen parte del Presupuesto General 

de la Nación”.22 

  

 

4. Las prioridades de la Parte General del Plan no corresponden con las prioridades 

en la asignación de recursos del PPI (que es la esencia de la planeación), para definir 

técnicamente el perímetro alcanzable y óptimo de las reformas propuestas que permitan 

 
19 Revéiz, É. (2023, en edición). Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con misiones. 
20 Revéiz, É. (3 de marzo de 2023). Comentario al PND Colombia Potencia mundial de la vida y al PPI 2022-
2026. 
Kahneman, D., Sibony, O. y Sunstein, C. (2021). Ruido: un fallo en el juicio humano. Editorial Debate.  
Ocampo, J. A. (25 de enero de 2023). Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global. Presentación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
21 Proyecto de Ley 342 de 2023, por la cual se adiciona y se efectúan unas modificaciones al Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023. 
22 Lesmes Díaz, L. (19 de febrero de 2023). Las advertencias de César Gaviria a la reforma pensional. El 
Tiempo. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cesar-gaviria-lanza-advertencias-
sobre-la-reforma-pensional-743236 



el equilibrio de las políticas económicas, sociales y ambientales dentro del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo.  

 

Por ejemplo, solo se asignó 2,49% del total del PPI al ordenamiento del territorio alrededor 

del agua y la justicia ambiental, un bajo guarismo frente a los graves problemas de manejo 

del agua que existen y al grave deterioro de la infraestructura vial, del medio ambiente, pese 

a los esfuerzos del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). 

Por otra parte, el presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(UNGRD) recibió inicialmente $739.131 millones en 2022, monto bajo para la magnitud 

de las emergencias nacionales y los efectos del cambio climático. No aparece explícito el 

presupuesto para la gestión de riesgos entre 2023 y 2026. 

 

Igualmente, la seguridad humana y justicia social y la convergencia regional suman $882,1 

billones (76,39% de la inversión pública en el PPI 2022-2026), copan las tres cuartas partes 

del PPI 2022-2026. Su impulso debería ser menos disruptivo para utilizar el margen de 

inversión de los recursos públicos en otros campos que quedarán desatendidos, por ejemplo, 

la infraestructura duramente vulnerada por el cambio climático, tras cumplir la regla fiscal 

para 2023 que está dentro del margen proyectado (-4,1% del PIB) y para los años 

subsiguientes. 

 

5. No son claros los mecanismos de efecto de arrastre de la inversión pública sobre el 

sector privado nacional y extranjero. Así, al Plan Plurianual de Inversiones 2022-

2026 concurren las inversiones públicas con un monto de $1.154,8 billones. Se estima 

que las inversiones públicas apalanquen inversión privada durante 2023-2026 por valor 

de $949,7 billones de 2022 (cuya composición se desconoce) y se espera que parte de 

estos recursos impulsen el cumplimiento de las metas sociales junto con el Gobierno 

nacional.23 Es por eso necesario explicitar una política nacional de cooperación público-

privada. 

 

6. Existe un desequilibrio relativo entre la inversión social y la inversión en 

infraestructura. La locuacidad de las ministras de Minas y Energía, Salud y Protección 

Social ha creado incertidumbre en las inversiones del sector privado extranjero y 

nacional, teniendo en cuenta que el desbalance externo estaría financiado, 

principalmente, por flujos de Inversión Extranjera Directa al país.24 También genera un 

impacto negativo en la tasa de cambio en Colombia frente a las demás monedas de 

América Latina.25  

 

 
23 Revéiz, É. (3 de marzo de 2023). Comentario al PND Colombia Potencia mundial de la vida y al PPI 2022-
2026. 
24 Ocampo, J. A. (25 de enero de 2023). Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global. Presentación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
25 Cárdenas, M. (4 de marzo de 2023). Costosa incertidumbre. En El Tiempo. Recuperado de: 
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/mauricio-cardenas-santamaria/costosa-incertidumbre-
columna-de-mauricio-cardenas-santamaria-747096 



 

 

7. El mecanismo de la compra de tierras del sector agrario no es óptimo. 

 

El director del DNP ha afirmado que la meta de este cuatrienio no sobrepasaría 400.000 

hectáreas. El mecanismo utilizado puede hacer disparar los precios de la tierra rural y 

urbana, y por ello es aconsejable que el Estado emplee figuras utilizadas en otros países 

como las Zonas de Urbanización Prioritaria (ZUP) en lo urbano y las Zonas de 

Ordenamiento Diferido (ZOD) en lo rural, que le permitan congelar los actuales precios 

catastrales y se reserve por un tiempo definido el derecho de primera opción de compra 

(preempción) para contrarrestar la especulación.26 

 

También es posible utilizar instrumentos importantes como la contribución de 

valorización a nivel nacional27 (Ley 1819 de 201628 y el Conpes 3996 de julio de 202029), 

departamental, municipal o metropolitano, así como las plusvalías urbanas que se orientan 

a captar por parte del Estado al menos una fracción de los incrementos de precios de la 

tierra y de los inmuebles que se beneficien por una decisión estatal en el ámbito territorial, 

como el caso de las grandes troncales nacionales, que inclusive podrían pagar el impuesto 

con tierras.   

 

En el presupuesto adicional de 2023 al PGN para Agricultura y Desarrollo Rural se incluyen 

3 billones de pesos.30  

 

Si el 50% se dedicara a compra de tierras, se podrían comprar entre 37.500 y 50.000 

hectáreas, con precios entre 30 y 40 millones de pesos cada una. La ministra de Agricultura 

consideró en diciembre de 2022 que, con precios de 20 millones de pesos por hectárea, se 

podrían comprar por lo menos 500.000 hectáreas en el Caribe y el Magdalena Medio, que 

 
26 Revéiz, É. (2023, en edición). Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con misiones. 
27 “Es un gravamen real sobre los bienes inmuebles, que es objeto de registro y está destinado a la 
construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o 
poseedores de aquellos bienes inmuebles que se benefician con la ejecución de las obras. El valor de la 
contribución depende del costo de la obra, que se distribuye entre los predios afectados en proporción al 
grado de beneficio. Su recaudo compete a la entidad que ejecute las obras, bien sea nacional, departamental 
o municipal o, excepcionalmente, a una corporación autónoma regional, a una asociación de municipios o a 
una junta metropolitana”. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2022). Contribución por valorización. 
Recuperado de: https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/espacio-urbano-y-
territorial/aula-de-financiamiento/contribucion-por-valorizacion 
28 Ley 1819 de 2016, “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.” 
29 Documento CONPES 3996 de 2020: Lineamientos de política para la aplicación e implementación de la 
contribución nacional de valorización como fuente de pago para la infraestructura nacional. 
30 Proyecto de Ley 342 de 2023, por la cual se adiciona y se efectúan unas modificaciones al Presupuesto 
General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023. Se explica que los recursos se adicionan para la Reforma 
Rural Integral, la lucha contra el Hambre y Seguridad Alimentaria, mediante la compra de tierras, el fomento 
de la producción de insumos verdes a nivel nacional, y programas que incentiven el uso de este tipo de 
insumos en la producción agropecuaria. 



costaría 10 billones de pesos, la mitad de la reforma tributaria.31 Al sumar 4 billones del 

presupuesto corriente de 2023 más 3 billones del adicional, se totalizarían 7 billones que 

comprarían 350.000 hectáreas al precio de 20 millones por hectárea. Si los agricultores en 

posición de fuerza aumentaran su precio a 40 millones en promedio (monto muy distante 

de los avalúos catastrales), teniendo en cuenta el promedio del precio de la tierra en 

Colombia por hectárea (Eje cafetero, Santander, Antioquia, Casanare, Meta, Meseta 

Tolimense, Cauca, Huila, Buga), se podrían comprar 175.000 hectáreas.32  

 

 

8. Aunque el plan incluyó la política de reindustrialización, que se reafirma en el 

análisis de la coyuntura económica como aspecto fundamental, hecho por el 

ministro Ocampo,33 no existe en el orden Regional, es decir, de las RAP, una 

estrategia para complementar el logro de este objetivo. 

 

Es posible que sea más fácil crear incentivos territoriales que macroeconómicos, por 

ejemplo aranceles, para potenciar una estrategia de reindustrialización, ya que choca con el 

poder de la OMC, los TLC’s y los organismos internacionales. 

 

Dentro de la Unión Europea se usan incentivos territoriales (polos de competitividad, el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que es un instrumento de cohesión 

europea y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA), para la seguridad 

alimentaria y la estabilización de mercados agrícolas). Igualmente, ha sido usado el Crédit 

d'Impôt Recherche (CIR), que es una exención de impuestos a las empresas en Francia sobre 

la inversión o los gastos que hacen en I+D.34  

 

Para lograr el objetivo desde los territorios, la estrategia puede basarse en la creación de 

Polos de Competitividad e Innovación (PDCIR) en las ocho grandes Regiones colombianas 

(Amazonía, Caribe, Central, Eje cafetero y Antioquia, Llanos-Orinoquía, Pacífico, 

Santanderes, Seaflower). Podría también incluirse por razones estratégicas la región del 

Magdalena Medio, que se beneficiaría de la repotenciación del ferrocarril del Magdalena. 

 

Este enfoque permite que el país y cada Región participen con estructuras consolidadas en 

el mercado nacional e internacional, empodera a las RAP y hacen que estas sean más 

resilientes a los choques externos. Las ocho Regiones colombianas pueden ser potenciadas 

 
31 López Bejarano, J. M. (6 de diciembre de 2022). Hasta $20 millones por hectárea se pagaría en la ronda de 
compra de tierras. En La República. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/hasta-20-
millones-por-hectarea-se-pagaria-en-la-primera-ronda-de-compra-de-tierras-3503603 
32 López Bejarano, J. M. (6 de diciembre de 2022). Hasta $20 millones por hectárea se pagaría en la ronda de 
compra de tierras. En La República. Recuperado de: https://www.larepublica.co/economia/hasta-20-
millones-por-hectarea-se-pagaria-en-la-primera-ronda-de-compra-de-tierras-3503603 
33 Ocampo, J. A. (25 de enero de 2023). Economía colombiana: nuevos rumbos y contexto global. Presentación 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
34 Entreprende (1 de enero de 2023). Crédit d'impôt recherche (CIR). Recuperado de: 
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23533 



con una estrategia de PDCIR nacionales, latinoamericanos o internacionales, según sus 

ventajas competitivas, para multiplicar los aumentos de la productividad empresarial.35  

 

Los PDCIR crean sinergias, utilizan las externalidades empresariales y fomentan la 

cooperación Regional. Su esencia consiste en que son proyectos cooperativos entre las 

acciones del Estado, las empresas, los centros de I+D y las entidades territoriales. 

Basado en experiencias internacionales, he estimado su costo en 200 millones de 

dólares anuales durante cinco años.36 

 

Se trata, así, de identificar en las ocho RAP los sectores líderes actuales o los nuevos que 

se puedan potenciar de acuerdo con los recursos naturales, tecnológicos, empresariales y 

comunitarios (infraestructura, energía, industria y reparaciones marítimas, turismo 

ecológico, cerámica, agroindustria y seguridad alimentaria, textil y moda, energía nuclear, 

industrias de comercio, logística, transacciones electrónicas, bioeconomía, salud, economía 

del conocimiento, conectividad, Internet de las Cosas, meditech, economía naranja, 

deporte…). 

 

9. ¿Cómo instalar en el territorio un sistema de salud mediante redes de atención 

disponibles en cualquier momento que garanticen la atención primaria y el 

transporte especializado de pacientes graves o de cuidados intensivos? 

El libertador Simón Bolívar, al referirse a Colombia en el Manifiesto de Cartagena, hablaba 

de “repúblicas aéreas”, que no tenían en cuenta la realidad del territorio y de la cultura, como 

lo señaló el historiador Rafael Rojas.  

La tesis de Rojas es que Bolívar alcanzó a prever que las Constituciones americanas eran 

demasiado perfectas (y por eso mismo ilusas) para regir a una ciudadanía que no era 

propiamente virtuosa sino heterogénea, dividida en castas, en etnias, en regiones, propensa 

al caudillismo y al elitismo.37   

El Libertador decía: 

“Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la 

ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, 

 
35 Revéiz, É. (2023, en edición). Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con misiones. 
Cabe resaltar que la competitividad, como concepto más amplio, involucra las instituciones públicas, la 
infraestructura, el ambiente macroeconómico, la salud y la educación, la eficiencia del mercado de bienes y 
del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, el tamaño del mercado, la adopción de tecnología, 
la capacidad de innovación y el dinamismo empresarial.  Por su parte, la productividad (que también es 
importante) hace énfasis en la eficiencia de cada sector con factores o recursos de mayor calidad o mejor 
configuración (tierra, capital, trabajo, tecnología, estructura de la industria, entorno macroeconómico).  La 
competitividad no solo incluye los factores que impulsan la productividad sino también las condiciones del 
progreso social, del desarrollo sostenible y la calidad de la intervención del Estado.      
36 Revéiz, É. (2023, en edición). Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con misiones. 
37 Afanador, L. F. (26 de febrero de 2010). Comentario del libro El bicentenario de las repúblicas aéreas. 
Revista Semana. Recuperado de: https://www.semana.com/el-bicentenario-republicas-aereas/113707-3/ 



imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, 

presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por 

jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados”.38 

La discusión de las reformas a la salud y la transición energética parecen seguir esta lógica 

de “repúblicas aéreas”, ya que no tienen cálculos económicos ni análisis de alternativas 

territoriales y tecnológicas.  

La reforma de la salud debería considerar escenarios alternativos de organización territorial, 

uno de ellos es llevar los servicios de salud al territorio con el modelo tradicional de médicos 

de familia.  

Otros escenarios, pueden considerar el uso de la telemedicina (con la cobertura nacional del 

internet y de una red eficiente de helicópteros ambulancia) en las ocho Regiones 

colombianas, como base tecnológica y territorial para organizar el sistema de salud.  

Por ejemplo, si existen ocho EPS que funcionan eficientemente, estas se pueden especializar 

por Regiones en los territorios para prestar el servicio de salud en todos los niveles de 

atención, incluido el primario, en ciudades y en el área rural. Se puede crear inclusive otras 

EPS en las mismas ocho regiones que sean públicas o mixtas para que haya competencia en 

cada Región. El sistema en cada Región sería apoyado por una red eficiente de helicópteros 

ambulancia, dada la difícil y accidentada topografía colombiana, que permitan realizar 

misiones preventivas, primarias en los lugares de accidentes y secundarias con el traslado a 

hospitales de mayor jerarquía de los pacientes.39 Este sistema sería un gran apoyo para la 

integración Regional y Nacional. 

10. No se registra en el Plan Colombia potencia mundial de la vida 2022-2026 una 

estrategia explícita de lucha contra la corrupción, ni estimativos claros del ahorro 

de gasto público, si esta efectivamente se combate. 

 

Los efectos de la corrupción siguen siendo devastadores en Colombia y repercuten sobre el 

desarrollo humano, como se enunció en la Convención contra la Corrupción (2004), en la 

que el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, afirmó: 

 

“La corrupción mina la democracia y el imperio de la ley, lleva a las violaciones de los 

derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite florecer 

el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas contra la seguridad humana… la 

 
38 Bolívar, S. (1813). Manifiesto de Cartagena. Consultado en Ministerio de Cultura (s.f.). Manifiesto de 
Cartagena. Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño. Recuperado de: 
http://www.quintadebolivar.gov.co/exposicion/Documents/Manifiesto%20de%20Cartagena.pdf 
39 Airbus Helicopters considera que el potencial de estos servicios es de hasta 50 aeronaves para construir una 
red eficiente dedicada a atención médica primaria que podría proveer de manera ágil servicios médicos de 
emergencia en zonas como la región del Amazonas colombiano, áreas cercanas a la frontera con Ecuador o 
departamentos como Chocó en el Pacífico del país. Ver Revista AeroErmo (2020). Colombia requiere construir 
una red eficiente de helicópteros ambulancia. Recuperado de: https://www.aeroermo.com/home/colombia-
requiere-construir-una-red-eficiente-de-helicopteros-ambulancia/ 



corrupción afecta desproporcionadamente a los pobres porque desvía fondos públicos 

destinados al desarrollo, mina la capacidad de los gobiernos a proveer servicios básicos, 

alimentando la desigualdad y la injusticia y desestimulando la inversión y la ayuda 

externa”.40 

 

Entre 2014 y 2018, la Contraloría General de la Nación realizó 36.035 hallazgos 

administrativos, 13.811 con incidencia disciplinaria, 715 con incidencia penal y 4.141 con 

incidencia fiscal en cuantía de $21,6 billones41 y el Contralor Maya Villazón calculó el 

monto global de la corrupción en la contratación P/P en $50 billones que representaría 4,7% 

del PIB de 2019. 

 

He propuesto en mi libro Ordenamiento territorial en el siglo XXI: Una visión holística con 

misiones, que una de las misiones prioritarias sea la Eliminación de la corrupción en el 

Banco de Proyectos del DNP para el año 2030.  

 

 

La Misión que sería financiada por el Estado, tiene por objetivo hacer una auditoría de 

una muestra significativa del Banco de Proyectos que se financian con regalías.  

El seguimiento se haría desde la perspectiva de los riesgos y mecanismos de Co, Ca y Coop 

E que involucran dichos proyectos. 

Se escogen los territorios, sectores y proyectos riesgosos, a los cuales se les hace la auditoría 

con los estudiantes de cursos avanzados de las Instituciones de Educación Superior 

Regionales (más de 50 con Acreditación de Alta Calidad y cerca de 300 en todas las regiones 

de Colombia)42 mediante grupos interdisciplinarios (abogados, ingenieros, economistas y 

administradores, geógrafos, arquitectos, biólogos…). Se llevaría a cabo en los dos cursos 

finales de cada carrera. Este trabajo de auditoría genera créditos académicos a los estudiantes 

y le da una bonificación al profesorado orientador de las auditorías. El programa financiado 

por el Estado le daría un overhead a las universidades. 

Requiere la preparación de un módulo de metodología y la capacitación previa a los 

estudiantes para realizar la auditoría. Igualmente, la concertación con las Instituciones de 

Educación Superior que participarían voluntariamente. 

El programa se hace en estrecha coordinación con el DNP, la Procuraduría y la Contraloría 

General de la República, basado en el Acto Legislativo 04 de 2019 que le otorgó a esta última 

entidad la facultad de control concomitante y preventivo y fortaleció el Sistema Nacional de 

Control Fiscal. 

 
40 Ver Revéiz, É. (2016). La transgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá: ACCE. 
P. 286. 
41 Contraloría General de la República (2018). Grandes hallazgos. 
42 Las Instituciones de Educación Superior con Acreditación de Alta Calidad se encuentran distribuidas en las 
Regiones, así: 12 tienen presencia en la Región Pacífico, 19 en el Caribe, 1 en la Región Seaflower, 41 en la 
Región Central, 9 en los Santanderes, 1 en la Amazonía, 22 en el Eje Cafetero y Antioquia y 2 en la Región 
Llanos-Orinoquía.  



 

 

11. El PND y el PPI 2022-2026 contemplan múltiples facultades extraordinarias, 

muchas de las cuales pueden no ser viables jurídicamente, según destacados 

expertos.43 Esto será profusamente analizado en el Congreso y en la Corte 

Constitucional. 

 

12. El esfuerzo del Plan se ha centrado en la visión comunitarista e interseccional 

(etnia, género, identidad) y no en el concepto republicano de ciudadanía con 

derechos universales.  

 

Creo que este enfoque divide el país en vez de unirlo y el lenguaje en que está escrito debe 

ser modificado, pese a que las prioridades de inversión en algunos casos puedan dirigirse a 

visiones comunitarias por encontrarse en fuerte desigualdad. 

 

Comparto las fuertes limitaciones institucionales y políticas que han existido para la 

elaboración de este Plan y de los anteriores Planes en Colombia, como bien lo analizó el 

doctor Jorge Iván González, jefe del DNP, en su escrito “imposibilidad de la planeación” en 

La República del 3 de febrero de 2023.44 Debe formularse una estrategia de Estado para 

corregir estas limitaciones. 

 

 

El director del DNP, Jorge Iván González, antes de presentar el PND al Congreso, 

mostraba las limitaciones del sistema institucional y legislativo en un artículo titulado 

“imposibilidad de la planeación”.  

 

Resumía las limitaciones, algunas de las cuales he ampliado con mis comentarios: 

 

1) La desconfianza en el ámbito internacional con la planeación, ya que esta supone 

la intervención del Estado y cierta discrecionalidad de la política. 

 

2) Los porcentajes fijos amarrados a normas legales y constitucionales, 

particularmente en el SGR, que han surgido en Colombia por la desconfianza de la 

población con las clases dirigentes, y de los partidos políticos entre ellos. 

 

3) La dificultad de establecer presupuestos por programa, que permita la articulación 

del gasto de diversos sectores alrededor de proyectos estratégicos, como pueden ser 

las Misiones. 

 
43 Revéiz, É. (3 de marzo de 2023). Comentario al PND Colombia Potencia mundial de la vida y al PPI 2022-
2026. 
44 González, J. I. (3 de febrero de 2023). Imposibilidad de la planeación. La República. Recuperado de: 
https://www.larepublica.co/analisis/jorge-ivan-gonzalez-506394/imposibilidad-de-la-planeacion-3536473 



 

4) La distribución territorial del presupuesto, ya que los congresistas, sobre todo en 

la Cámara, solo buscan el aumento de los recursos de su departamento sin importar 

que las inversiones estén desarticuladas entre sí.  

 

El Ministerio de Ordenamiento Territorial que proponemos tendría por 

finalidad esta articulación. 

 

5) La desconfianza en categorías y valores universales, ya que prevalece el concepto 

de interseccionalidad (raza, género, identidad) sobre el concepto de ciudadanía, 

fundamento de los sistemas liberales-democráticos.  

 

El enfoque de la economía política hoy se focaliza en tres tipos de lucha: la lucha de 

clases y la acumulación de capital (Marx, 1867), la lucha de centiles por el ingreso y 

el capital (Piketty, 2013) y la lucha frontal de identidades que compiten por la 

redistribución del ingreso y el patrimonio, el poder y los riesgos. 

 

Hay una contradicción entre estos tres tipos de lucha, particularmente la de identidades, 

que es copiada de las instituciones americanas, con los derechos universales que 

prevalecen en Colombia, copiados de los principios republicanos de la Revolución 

Francesa. 

 

El PND y el PPI 2022-2026, a diferencia de la política económica, reposan en un 

enfoque que divide el país según los intereses de “poblaciones” (afros, campesinos, 

indígenas, LGBTIQ+, jóvenes, víctimas, mujeres, ROM…), que corren el riesgo de 

vulnerar la igualdad universal que otorga el concepto de ciudadanía, básico para la 

convivencia, el logro de la paz y el ejercicio democrático. 

 

Para crear la PNOT, es necesario superar estos Códigos de Conducta Cultural (CCC) con 

cambios sociales y mentales que aclimaten la convivencia y la paz. 

 

 


