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INTRODUCCIÓN 

 

Retomando el diagnóstico de los dos planes de desarrollo anteriores (DNP 2010 p 23 y 2014 

p 18), el correspondiente a 2018-2012 plantea que la legalidad junto con el emprendimiento 

orientarán la gestión pública para mejorar la equidad. Lo anterior sobre el diagnóstico de que 

el estancamiento de la productividad durante la última década y del desarrollo empresarial 

son resultado de “[…] el incremento de las economías ilegales, aprovechando vacíos y la 

ausencia de Estado, el aumento en la corrupción y en la percepción de impunidad, las 

disparidades regionales en particular en contra de la Colombia rural, la alta informalidad […] 

que desestimulan la actividad empresarial,…”. (DNP, 2018 p 6), proponiéndose un 

fortalecimiento institucional de seguridad, la justicia y la diplomacia, para promover la 

presencia del Estado y la transformación territorial hacia la legalidad y la productividad.  

 

Una postura enmarcada en los estudios de patrones internacionales donde la desigualdad 

obedece a que las decisiones de ahorrar e invertir se encuentran afectadas por la precaria 

oferta de bienes públicos en términos de cobertura y eficiencia,  la cual tiende a propiciar 

perturbaciones del orden establecido como serían las mayores tasas de delitos y 

manifestaciones de violencia social, configurándose como el canal de la inestabilidad 

sociopolítica hacia el privilegio de actividades rentísticas y las desiguales trayectorias del 
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crecimiento regional (Perotti 1995 p 29).  Además donde la inequidad interactúa con la 

corrupción y la informalidad, pues el Estado de derecho en sociedades muy inequitativas 

incorpora privilegios, resultado de las distorsiones de las dinámicas de la acción colectiva, 

implicando su acceso mayores costos de transacción y sobornos, determinando 

emprendimientos en contravía de la formalidad de los mercados de factores, de la 

progresividad fiscal, de la mayor cobertura y efectividad del gasto social, del mejoramiento 

tecnológico, perpetuando la desigualdad y la informalidad (Mishra y Ray, 2011 p 4).       

 

Un entendimiento que ha calado en la opinión pública, donde se han reposicionado los temas 

de paz, justicia, y corrupción con respecto a la seguridad y la economía, así como un creciente 

descontento y desconfianza en las instituciones (Gráfica 1).  

 

Gráfica 1 Principal problema y aprobación institucional en la opinión pública 

 

Fuente: Invamer-Gallup. Resultados al mes de agosto. La aprobación institucional 
corresponde a la participación de las respuestas positivas menos las negativas. Los conceptos 

fueron abreviados. Elaboración del autor. 

 

Ahora son más evidentes la elevada impunidad e ineficiencia, los escándalos de corrupción y 

la pérdida de credibilidad en las instituciones, pues se han destapado vínculos entre los 
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procesos electorales, la contratación pública y el funcionamiento de los mercados, los cuales 

podrían limitar el crecimiento económico por debajo del 3% durante 2019 y 2020 

(OCDE/CAF/CEPAL 2018, p 104).  

 

Además, existen tensiones diplomáticas con Venezuela, Nicaragua y Estados Unidos. Las más 

cercanas con Caracas, por las infracciones fronterizas, la inmigración (Gráfica 2) y  la 

participación en el Grupo de Lima tras una salida negociada a la crisis de Venezuela, 

(Ministerio de Relaciones Exteriores 2018, p 44, 51 y 368);  así como la reclamación de 

Nicaragua sobre la plataforma continental (ibidem, p 269); mientras que con Washington el 

repunte del cultivo de coca y la economía del narcotráfico (Gráfica 3)  suscitó un acuerdo de 

reducción de la producción de cocaína en un 50% para el año 2023 (ibidem, p 52) . 

 

Gráfica 2 Venezolanos en Colombia y crecimiento del PIB de Venezuela 

 

 

Fuente: Migración Colombia, DANE y Banco Mundial. Elaboración del autor 

 

Gráfica 3 Área sembrada en coca e ingresos del narcotráfico en Colombia 
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Fuente: UNODC, DANE y Rocha (2011). Elaboración del autor 

 

CONTINUIDADES y ÉNFASIS  

  

Fundamentalmente se propone desde el Gobierno promover la convivencia pacífica a través 

del acceso universal al Estado de derecho y a la oferta de bienes públicos, donde la palabra 

pacto correspondería a una postura de compromiso del Gobierno con la ciudadanía. Aquí se 

destinarán durante los próximos cuatro años 111 billones de pesos, el 10,1% del Plan 

Plurianual de Inversiones, comprendiendo 26 objetivos y 182 estrategias de acción, mientras 

que el PND anterior se presupuestaron el equivalente de 147 billones a pesos de 2018, para 

22 objetivos y 77 estrategias de acción ( Gráfica 4).  

 

A este compromiso de la administración del presidente Duque le corresponden cuatro líneas 

de acción: A. Imperio de la ley y convivencia pacífica, mediante un mayor acceso y eficiencia a 

la justicia. B. Seguridad y orden para la libertad, a través de una mayor eficiencia y legitimidad 

del sector defensa. C. Alianza contra la corrupción, por medio de la transparencia y la 

participación. D. Colombia en la escena global, recurriendo a la multilateralidad, la disuasión y 

la cultura, para la migración, las fronteras y la estabilización.   

 

Lo anterior vinculado con el capítulo XI, “Pacto por la construcción de paz: víctimas, 

reintegración, estabilización y reconciliación” explícitamente con el lineamiento B “Acciones 

efectivas para la estabilización: intervención coordinada en zonas estratégicas con seguridad, 
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justicia y equidad” a través del desarrollo territorial, el desminado, la desmovilización y 

minorías. Donde los lineamientos restantes son A, Atención de Víctimas; C. Mayor 

coordinación y eficiencia para la estabilización.; D. Instrumentos y herramientas que orientan 

inversión y gasto eficiente para la Estabilización. 

 

De esta manera para 2018-2022 el Gobierno se propone darle alcance a la agenda de 

seguridad, paz, justicia y relaciones internacionales de Colombia, como son la implementación 

de los acuerdos de paz con las guerrillas, la estabilización social, política, económica y 

ambiental de la frontera agrícola, el resurgimiento del narcotráfico, la inmigración y las 

tensiones por la crisis de Venezuela, el reacomodamiento de la agenda y el orden 

internacional hacia el bilateralismo y el proteccionismo, así como a la protesta ciudadana a la 

corrupción, ineficiencia e inequidad de las instituciones tradicionales.  

 

Gráfica 4 Justicia, Seguridad, Corrupción y Relaciones Internacionales en los PND 2018-2022 
vs 2014-2018 
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Fuente: DNP (2014 y 2018). Los textos de los objetivos fueron simplificados. Los colores 
sugieren correspondencias. El PND 2018-2022 tiene para cada objetivo un resaltado y 
sombreado de un color específico. Mientras que el PND 2014-2018 la no correspondencia no 
tiene color; la relación vis a vis tiene un solo color; y es multicolor cuando al interior de un 
objetivo del anterior PND, había estrategias con diferentes correspondencias con el actual. 
Elaboración del autor. 

 

 

PND 2018-2022

III Pacto por la legalidad

A. Imperio de la ley y convivencia pacífica

1.        Protección de los DDHH 
2.        Conflictividad y  diálogo social.
3.        Convivencia y  seguridad ciudadana
4.        La justicia local y rural
5.        Justicia del poder  Ejecutivo. PND 2014-2018
6.       Eficiencia y tecnología
7.        Defensa jurídica del Estado 4. Consolidación del Estado Social de Derecho
8.        Política criminal 
9.        Responsabilidad Penal Adolescente A. Fortalecimiento  del Estado 

 1. Cobertura del territorio nacional
B.    Seguridad y orden para la libertad  2.Acceso a la justicia 

 3. Fortalecer Derechos Humanos
1.        Control institucional del territorio  4. Política Criminal 
2.        Economías criminales  5. Problema de las drogas 
3.        Economías ilegales.
4.        Protección de  personas y comunidades B. Justicia Transicional y derechos de las víctimas
5.        Capacidades del Sector Defensa.
6.        Seguridad marítima y fluvial.  6. Derechos de las Víctimas
7.        Diplomacia para la defensa y seguridad nacional.  7. Transición hacia la paz.
8.        Inteligencia y Contrainteligencia.  8.  Minas Antipersonales
9.        Bienestar de la Fuerza Pública 
10.       Fortalecimiento Empresarial  5.E. Buen Gobierno

C. Alianza contra la corrupción  1. Gestión pública transparente 
 2. Efectividad de la gestión pública 

a. Pacto de cero tolerancia a la corrupción  3. Fortalecer la gobernanza
Conocimiento y comprensión  4. Estadísticas oficiales
Contratación y compra pública  5. Presupuesto por resultados 
Cultura de la integridad y la legalidad  6. Promover y asegurar los intereses nacionales 
Organismos de control  6.1. Diversificar la agenda
Vigilancia y judicialización  6.2. Presencia y posicionamiento

b. Estado Abierto.  6.3. Política migratoria 
Acceso a la información pública.  6.4. Desarrollo  de las  fronteras
Rendición de cuentas  6.5. Fortalecimineto institucional
Inclusión Social y Participación Democrática  6.6. Cooperación internacional

c. Colaboración de la ciudadanía

D. Posicionamineto en la escena global

a. Agenda de paz, seguridad y  democracia.
b. Política migratoria 
c. Estabilización de fronteras
d. Diplomacia del poder blando
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Con diferencias de énfasis el PND 2018-2022 le da continuidad al contenido del capítulo  

“Seguridad, Justicia, y Democracia para la Construcción de Paz” del Plan Nacional 2014-2018 

“Todos por un nuevo país” (DNP, 2014). Lo que antes se trataban como temáticas 

transversales en el capítulo 4 de Consolidación del Estado Social de Derecho, ahora son 

temáticas centrales.  

 

Lo que anteriormente se denominaba el literal A dedicado al fortalecimiento del Estado, ahora 

comprende los literales A de Imperio de la Ley y convivencia pacífica y B Seguridad y orden 

para la libertad, mientras lo que el PND 2014-2018 señalaba como Buen Gobierno en 

adelante se denominará Alianza contra la Corrupción y Posicionamiento en la escena Global. 

Aquí ya no aparecerá lo relacionado con el literal B Justicia transicional y derechos de 

víctimas, temáticas se movieron para el capítulo XI, “Pacto por la construcción de paz”.  

 

ACIERTOS, INQUIETUDES Y AUSENCIAS 

 

A continuación, se mencionan aciertos, inquietudes y sugerencias con respecto a la promoción 

de la equidad a partir del Estado de Derecho por parte del PND 2018-2022 en los temas de 

justicia, seguridad, corrupción y relaciones internacionales (Gráfica 5).     

 

Para la promoción del imperio de la ley y la convivencia pacífica parecería acertado privilegiar 

estrategias sostenibles basadas en el respeto a los  DDHH, el diálogo social, la seguridad 

ciudadana, mayor eficiencia, cobertura  y continuidad; inquieta la suficiencia de capacidades 

frente a las numerosas estrategias y si la articulación emanaría por la política criminal; 

tampoco está explicita la interacción con el resto de la sociedad, ni la desagregación del  

presupuesto según los objetivos y estrategias, no se prevén evaluaciones independientes y 

laboratorios de políticas. 
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Gráfica 5 Aciertos, inquietudes y ausencias en el PND 2018-2022 

 

 

Fuente: DNP (2018) Los textos de los objetivos fueron simplificados. Elaboración del autor. 

 

En lo que respecta al propósito de seguridad y orden para la libertad, ante la experiencia 

histórica sería adecuado priorizar e integrar la oferta territorial de bienes públicos, la 

protección de personas y comunidades vulnerables y la lucha contra las economías criminales, 

Acertado Inquietante Faltaría

A. Imperio de la ley y convivencia pacífica

1.        Protección de los DDHH 
2.        Conflictividad y  diálogo social.
3.        Convivencia y  seguridad ciudadana
4.        La justicia local y rural
5.        Justicia del poder  Ejecutivo.
6.        Eficiencia y tecnología
7.        Defensa jurídica del Estado
8.        Política criminal 
9.        Responsabilidad penal adolescente

B.    Seguridad y orden para la libertad

1.        Control institucional del territorio
2.        Economías criminales 
3.        Economías ilegales.
4.        Protección de  personas y comunidades
5.        Capacidades del Sector Defensa.
6.        Seguridad marítima y fluvial.
7.        Diplomacia para la defensa y seguridad nacional.
8.        Inteligencia y contrainteligencia.
9.        Bienestar de la Fuerza Pública 
10.       Fortalecimiento empresarial  

C. Alianza contra la corrupción

a. Pacto de cero tolerancia a la corrupción
Conocimiento y comprensión
Contratación y compra pública
Cultura de la integridad y la legalidad 
Organismos de control
Vigilancia y judicialización

b. Estado Abierto.
Acceso a la información pública.
Rendición de cuentas
Inclusión social y participación democrática

c. Colaboración de la ciudadanía

D. Posicionamiento en la escena global

a. Agenda de paz, seguridad y  democracia.
b. Política migratoria 
c. Estabilización de fronteras
d. Diplomacia del poder blando

Privilegiar su relevacia y 
continuidad. Articulación con 
los temas de justicia, seguridad 
y corrupción.  La proyección 
del  poder blando y  la 
diáspora.

Idem a lo mencionado para A.  
Una adecauda institucionalidad 
y financiamiento.

La flexibilidad de las 
estrategias. Los recursos y la 
atención  de las poblaciónes 
objetivo. La inestabilidad de 
Venezuela. El bilateralismo.

Privilegiar a la equidad a través 
del  DDHH, el diálogo social 
para la conflictividad, la 
seguridad ciudadana, la 
cobertura  y tecnología. La 
continuidad de las estrategias.

La importancia que tendría la 
política criminal como marco 
articulador y actualizador. Los 
recursos y el numero de 
estrategias (48)

El cuarto de al lado: el diálogo 
con la academia, expertos y la 
sociedad civil. El presupuesto 
desagregado por objetivos y 
estrategias.  Evaluaciones 
independientes  y laboratorios 
de políticas.

Privilegiar la oferta territorial de 
bienes públicos, la lucha 
contra las economías 
criminales y la protección de 
personas y comunidades 
vulnerables. La integralidad de 
la lucha contra las drogas.

El conocimineto y la 
disponibilidad de información. 
La flexibilidad  de las 
estrategias . La sustitución 
compensada y sus 
antecedentes en Bolivía y 
Afghanistán. La 
heterogeneidad de  
capacidades  del Estado.

Idem a lo mencionado para A. 
Una policía financiera y una 
institucionalidad   para 
combatir las economías 
criminales.  Una  
institucionalidad para la  
acción integral. Un ministerio 
de desarrollo rural . 

Privilegiar la conceptualización 
e información, la vigilancia, la 
rendición de cuentas y la 
participación. El contenido y 
número de estrategias.

La eficiencia, duplicidad y 
politización de los organismos 
de control. El tamaño y 
eficiencia del empleo público. 
Los recursos y el numero de 
estrategias (53). La 
importancia de la reforma 
electoral y el régimen de 
cabildeo.

Idem a lo mencionado para A.  
Un pacto con el sector 
empresarial y articulación con 
la promoción de competencia 
y la competitividad. 
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como sería la lucha contra las drogas;  resulta llamativa la continuidad de objetivos y 

estrategias ante los cambios, así como el conocimiento y la  disponibilidad de información, 

como por ejemplo la experiencia de Bolivia y Afganistán con la sustitución compensada de 

cultivos de coca y amapola, así como los retos de la heterogeneidad de  capacidades  del 

Estado para la acción integral; faltaría lo mencionado para el literal A, así como la dotación de 

una institucionalidad adecuada. 

 

Referente a la alianza contra la corrupción, luciría indicado priorizar la conceptualización e 

información sobre el tema dados los resultados de la consulta, así como la vigilancia, la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana;  resulta inquietante el abordaje de la 

eficiencia, duplicidad y politización de los organismos de control, también del tamaño y la 

eficiencia del empleo público, así como los recursos previstos y el número de estrategias (53), 

igualmente la factibilidad  que tendría la reforma electoral y del régimen de cabildeo; también 

estaría ausente lo mencionado en el primer literal, además de realizar un pacto con el sector 

empresarial y articularlo con la promoción de competencia y la competitividad. 

 

Para el fomento del posicionamiento de Colombia en el escena global este PND dada la 

creciente globalización sería acertado privilegiar su relevancia y continuidad, mediante la 

articulación con los temas de justicia, seguridad, corrupción y el aprovechamiento del  poder 

blando,  es decir  basado en la proyección de nuestra cultura y la diáspora de colombianos en 

el exterior; no obstante, resulta llamativa la continuidad de las estrategias frente a la 

inestabilidad de Venezuela y el creciente bilateralismo; también se carecería de lo 

mencionado para el literal A, junto con la dotación de una adecuada institucionalidad y 

financiamiento. 
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