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1. Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026



1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL HACIA LA PAZ TOTAL

Queremos construir colectivamente el país
haciendo uso eficiente del suelo, que permita el
desarrollo del territorio por medio de la
articulación de instrumentos de planeación
territorial.

•Ubicación de las personas y de las actividades
productivas en el territorio.
•Integración de los planes de ordenamiento
territorial e instrumentos de planeación.
•Economía ilegal en el territorio y control territorial
•Definición de los derechos de propiedad y la
consolidación del catastro multipropósito.
•Jerarquización de las instituciones que participan en
el ordenamiento del territorio.

Elementos Clave



2. SEGURIDAD HUMANA Y JUSTICIA SOCIAL

Queremos avanzar hacia un enfoque integral de
seguridad, que va más allá de la seguridad ciudadana y
nacional, lo cual nos exige una articulación permanente
entre el gobierno y los diferentes actores de la sociedad
civil.

•Seguridad social – Sistema de protección social,
educación, salud, sistema nacional del cuidado.
•Seguridad económica – empleo digno y formal.
•Seguridad física – violencia, criminalidad,
conflictividad, siniestros viales, violación de DD.HH.
•Relación Estado-ciudadano.

Elementos Clave



3. DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN

Queremos reducir el hambre aumentando la producción
de alimentos, facilitando su acceso y abastecimiento a la
población, y la capacidad para comprarlos. También
buscamos mejorar la calidad de los alimentos que se
consumen a partir de las necesidades nutricionales de la
comunidad y las prácticas propias de los territorios.

Elementos Clave

• Impulso de mercados internos y productividad.
• Agroindustria. Ciencia y tecnología para el agro.
• Capacidad productiva diferente a nivel local. Abastecimiento,
distribución y consumo.
• Reducción de pérdidas y desperdicios.
• Nutrición



4. ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA LA VIDA Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Queremos hacer un cambio estructural que enfrente la
emergencia por el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad y las necesidades energéticas. Aprovechando
los potenciales territoriales en armonía con la naturaleza,
haciendo un uso más eficiente de los recursos, avanzando
en la descarbonización y en la resiliencia climática.

Elementos Clave

•Conservación y restauración Ecológica
•Transición energética justa con seguridad, confiabilidad y
eficiencia
•Desarrollo económico a partir de la transición energética
•Ascenso tecnológico del sector transporte
•Ciudades y hábitats sostenibles
•Carbono neutralidad de la economía
•Bioeconomía incluyente basada en el conocimiento y la
innovación



Queremos disminuir las diferencias que
existen entre hogares, o entre regiones,
mediante el acceso a bienes y servicios
fundamentales (vivienda, servicios públicos, salud,
educación, entre otros)

5. CONVERGENCIA SOCIAL-REGIONAL

Elementos Clave

• Transformación productiva – vocación territorial
• Integración economías regionales

i. Ciudades y áreas rurales
ii. Subregiones
iii. Conectividad (movilidad, logística)
iv. Desarrollo de zonas de frontera

• Provisión equitativa de bienes y servicios públicos
• Capital social



6. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Elementos Clave

• Financiamiento del desarrollo.
• Balance ahorro-inversión
• Integración fiscal y complementariedad nación-
territorio
• Entorno institucional: eficiencia y legitimidad del Estado.
• Sostenibilidad fiscal de ayudas institucionales.

La estabilidad fiscal se debe mirar desde dos
perspectivas. La primera es la obtención de recursos.
Y la segunda es la relación entre el ingreso
disponible de los hogares, y el balance neto
impuestos y subsidios.



2. Consideraciones
sector energético 



Potencial en energías renovables

Hidráulica

Térmica

Cogenerador

Solar

Eólica

Matriz eléctrica

Digitalización del sector 

Porcentaje de usuarios con medición inteligente en 
el SIN para el año 2030: 75% (en cada mercado de 

comercialización)
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Petróleo

Gas Natural

Carbón Mineral

Hidroenergía

Leña

Bagazo

Otros renovables

Otros residuos
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3. Metodología para 
diálogos regionales 






