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• Recuperar el crecimiento de la economía 

bogotana 
• Facilitar la actividad empresarial y el 

emprendimiento 
• Promover la innovación para elevar la 

productividad 
• Reactivar el crecimiento exportador 
• Recuperar la capacidad de generación de empleo 

de calidad 
• Asegurar la sostenibilidad del sistema pensional 
• Mejorar el posicionamiento internacional 

Bogotá, ciudad de oportunidades 
Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

https://www.ccb.org.co/PropuestasCamara  
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• Garantizar un régimen tributario 
favorable a la actividad productiva 

• Simplificar los trámites para aumentar 
la productividad empresarial 

• Fortalecer la formación del talento 
humano 

• Fortalecer la seguridad ciudadana, el 
sistema de justicia, la paz y la 
convivencia 

• Promover la cultura de la legalidad y 
erradicar la corrupción 

Bogotá, ciudad de oportunidades 
Entorno favorable para los 
negocios 

https://www.ccb.org.co/PropuestasCamara  
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• Articular el ordenamiento territorial 
• Fortalecer la integración regional 
• Mejorar la infraestructura logística 

regional 
• Promover proyectos estratégicos para 

la competitividad regional 

Bogotá, ciudad de oportunidades 
Región ordenada, conectada y 
sostenible 

https://www.ccb.org.co/PropuestasCamara  
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a la Presidencia de la República Candidatos 



Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Emprendimiento 
• Fortalecer los programas de promoción de 

emprendimientos en fases de ideación y 
crecimiento, centralizar la información en una 
plataforma para asegurar un uso eficiente y 
articulado de recursos. 

• Modernizar Innpulsa y financiar la aceleración 
de emprendimientos de alto impacto basados 
en conocimiento.  

• Eliminar trámites innecesarios y crear una 
Ventanilla Única. 

• Dotar a los más pobres con las competencias y 
herramientas que necesiten para generar sus 
propios ingresos y progresar. 

Convertiremos a las pymes 
en la columna vertebral del 
aparato productivo. 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Emprendimiento 
• Fortalecer fondos como Emprender, Innpulsa 

y el uso de las regalías regionales, con 
universidades y el sector privado para 
promover fondos ángel potenciados con 
acompañamiento técnico y mentoría 
práctica. 

• Crear el Fondo Nacional para el Desarrollo de 
la Economía Naranja y la Agenda Nacional de 
Productividad. 

• Impulsar las empresas B como referentes de 
responsabilidad con Colombia y compromiso 
con los más necesitados con incentivos 
tributarios y reconocimiento social. 

Nuevos recursos para 
emprender. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Emprendimiento 
• Apoyar las mipyme a través de un 

tratamiento tributario especial, la reducción 
de trámites, una ventanilla única de atención 
y centros de emprendimiento zonal. 

• Apoyar innovación en las empresas para que 
se expandan hacia nuevas industrias y 
productos. 

• Fortalecer ecosistemas de emprendimiento, 
incubación y aceleración de empresas en las 
regiones. Y apoyar el emprendimiento social. 

• Crear el Fondo de Fondos administrado por 
Bancoldex para promover y fortalecer los 
instrumentos de financiación para el 
emprendimiento (capital semilla, redes de 
ángeles inversionistas). 

El emprendimiento será 
el motor del tejido 
empresarial. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Emprendimiento 
• Democratizar las condiciones que permiten 

trabajar: el saber, la salud, las tierras, el agua, 
las energías no contaminantes y el crédito.  

• Estimular el desarrollo de la actividad 
productiva nacional, a través de las compras 
estatales dando acceso a mipyme, 
fortaleciendo “Colombia compra eficiente”. 

• Crear un banco público de economía 
popular, que dé crédito a la población 
excluida por los bancos y víctimas de los 
préstamos “gota a gota”.  
 

Estimular los emprendimientos 
individuales y colectivos, con 
miras al fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Emprendimiento 

• Dinamizar la inversión en minería y en 
sectores como agro, vivienda, manufacturas y 
turismo.  

• Retomar el dinamismo de sectores claves y 
diversificar el aparato productivo. 

• Crear esquemas de financiación para pymes y 
emprendedores. 

Impulsar la inversión 
privada, el emprendimiento 
y la formalidad. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Emprendimiento 

Los candidatos proponen fomentar el emprendimiento y el fortalecimiento 
empresarial con énfasis en las Mipymes, nuevos sectores y mecanismos de 
apoyo para el financiamiento, articular las universidades, la innovación y 
estimular la creación de empresas en nuevos sectores.  
 
Hay dos propuestas que hacen énfasis en el emprendimiento como vehículo 
de generación de ingresos de la población más pobre. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Formalización 
• Un régimen de impuestos más justo y 

equitativo e incentivos para la creación y 
crecimiento de las PYMES. 

• Disminución de la tarifa de renta para las 
pequeñas y medianas empresas. 

• Simplificar los trámites y regulaciones. 
• Impulsar el turismo que traerá grandes 

oportunidades para empresas y aumento de 
empleos. 

Simplificar los trámites 
institucionales no sólo 
para reducir la 
informalidad sino para 
aumentar la 
competitividad. 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

• Agenda Nacional de productividad que 
integre la educación, la formación técnica, 
tecnológica y universitaria con la vocación 
productiva de las regiones y las demandas del 
mercado laboral. 

• La formalización laboral estará volcada a 
generar empleos estables producto de un 
crecimiento sostenido. 

Una agenda nacional de 
productividad para ir 
aumentando la 
formalización. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora Formalización 



Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Formalización 
• Diálogo con empresarios en la informalidad 

para identificar barreras regulatorias y 
establecer marcos normativos que incentiven la 
formalización. 

• Trabajo conjunto Gobierno Nacional, 
trabajadores y empresas informales y el sector 
formal para que la formalización sea rentable y 
atractiva. 

• Crear y fortalecer centros de emprendimiento 
social para dinamizar la formalización de las 
comunidades más humildes, con capacitación, 
capital semilla y redes de microcrédito. 

• Programas de estímulo a clústeres prioritarios, 
fortalecimiento de emprendimientos y 
microfranquicias. 

Potenciar las capacidades de 
nuestra gente. 



Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Formalización 

• Apego a la garantía de derechos de tal forma 
que la población dependa cada vez menos de 
los subsidios y pueda escapar a la trampa de 
la pobreza. 

• Estimular los emprendimientos individuales y 
colectivos, con miras al fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa 

• Poner al alcance de las pequeñas y medianas 
empresas Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación para favorecer el acceso al 
conocimiento. 

Buscaremos una 
formalización diversificada 
del trabajo y la cualificación 
laboral y empresarial. 



Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Formalización 

• Reducir costos y trabas a las empresas 
formales, especialmente en impuestos 
trámites y cargas laborales.  

• Flexibilizar el mercado laboral, de manera 
que más empresas puedan acceder 
formalmente a los trabajadores que 
necesitan.  

Incrementar la formalización 
empresarial. 



Formalización  

Los candidatos promueven la formalización empresarial. Las diferencias 
radican en el énfasis hacia la simplificación de trámites y los instrumentos 
para mejorar la competitividad. Solo una de ellas contempla el diálogo y el rol 
que debe jugar el sector formal en la formalidad del país. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Crecimiento exportador 
• Reducir costo país mediante la simplificación 

normativa. 
• La aduana será una entidad moderna que 

cumplirá eficazmente la doble función de 
facilitar la entrada de insumos y la salida de 
productos de exportación, y de prevenir el 
contrabando. 

• Fortalecer el MinCIT para aumentar la 
capacidad exportadora y la competitividad de 
las pymes. 

Un país más competitivo 
estará mejor capacitado 
para insertarse en los 
mercados internacionales y 
generar mayor crecimiento. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Crecimiento exportador 
• Crear una red de pequeños exportadores 

apoyada en simplificación de trámites, 
acompañamiento técnico y plataformas 
digitales. 

• Mantener por cuatro años los beneficios 
tributarios en hotelería. Desarrollo de 
capacidad y oferta turística en el sur del país y 
nuestras costas. 

• Diversificar los socios comerciales y la oferta 
exportable con una política alineada a la 
simplificación de trámites. 
 

Impulsaremos la 
transformación productiva 
2.0 con base en 
diversificación de productos, 
agregación de valor 
tecnológico y eficiencia 
logística. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Crecimiento exportador 
• Concentrar a Procolombia en una estrategia de 

promoción y apertura de mercados según productos 
y servicios que surjan de la agenda de desarrollo 
productivo con enfoque territorial. 

• Apoyar pioneros exportadores de productos. 
• Diversificar la canasta de los bienes y servicios con 

políticas para insertar el aparato productivo en los 
mercados internacionales. 

• Plan de reactivación económica en transporte, 
educación, vivienda subsidiada y energético y 
desarrollo rural. 

• Fortalecer proyectos estratégicos en Biotecnología, 
Ecoturismo, Energías renovables, Economía digital, 
industrias culturales, artesanales y creativas, 
Agroindustria y Ciudades sostenibles. 

• Revisar con sectores sociales y económicos los 
Tratados de Libre Comercio y sus efectos. 

Mayor acceso al mercado 
global de los productos y 
servicios. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Crecimiento exportador 

• Mayor educación y formación científica para 
producir y exportar bienes y servicios 
inteligentes, rentables y útiles a la sociedad. 

• Renegociación de los Tratados de Libre 
Comercio, sobre todo, las cláusulas de 
protección de la inversión. 

• Promoción de medidas que equilibren la 
balanza comercial, protejan el mercado interno 
y  garanticen la participación efectiva en los 
mercados internacionales.  

Diversificaremos nuestras 
exportaciones para que no 
dependan de un solo 
producto. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Crecimiento exportador 

• Aumentar las exportaciones al 25% del PIB e 
incrementar la productividad pasando del 
quinto al tercer puesto en Latinoamérica.  

• Diversificar el aparato productivo y la oferta 
exportable del país, la promoción del turismo y 
la modernización y formalización del campo. 

• Adoptar regulación de cielos abiertos, 
modernizar infraestructura vial, muelles, 
puertos y aeropuertos regionales y transformar 
las aduanas y la gestión aduanera. 

• Estrategia de desarrollo para la industria 
manufacturera, con reducción de impuestos, 
costos, logística y ciencia y tecnología. 

• Política integral para el sector turismo.  

Aumentar la competitividad 
de nuestras empresas 
acelerando su 
modernización para que 
puedan competir en un 
mundo globalizado. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Los candidatos proponen la diversificación de la oferta exportable, la 
modernización de la aduana, de la infraestructura.  
 
Algunos candidatos hacen énfasis en sectores tradicionales como el turismo y la 
manufactura, mientras otros candidatos destacan proyectos estratégicos en 
biotecnología, economía digital, etc. 
 
Una de las propuestas se refiere a equilibrar la balanza comercial y proteger el 
mercado interno. 
 
Tres candidatos coinciden en necesidad de revisar los Tratados de Libre 
Comercio. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora Crecimiento exportador 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Empleo 
• Plan de choque para aumentar el empleo en 

actividades productivas altamente 
estratégicas para el país. 

• Crear entre 500 mil y un millón de empleos a 
base de obras, particularmente 
infraestructura productiva, vías terciarias y 
agricultura. 

• Impulsar la Ley de Empleo Juvenil, creando 
600.000 empleos en los cuatro años de 
gobierno. 

• Crear 400.000 empleos para los mayores de 
55 años. 
 

Nos comprometemos a 
generar empleo estable e 
inclusivo para que así los 
colombianos tengan una 
opción para generar 
ingresos y acceder a los 
beneficios del empleo 
formal. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Empleo 
• Si queremos generar empleos de calidad hay 

que formalizar. Si las empresas están 
asfixiadas por impuestos no pueden generar 
empleos de calidad. 

• Realizar una diferenciación de cargas 
impositivas que considere el tamaño de las 
empresas y privilegie procesos de 
formalización y desarrollo de oportunidades 
laborales formales. 

• Buscar recursos de capital para el 
emprendimiento. 

Nuestra principal meta social 
estará centrada en la 
generación de empleos 
formales  
mediante una economía 
dinámica. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Empleo 
• Crear 500 mil empleos anualmente, desde 

segundo año, con prioridad en jóvenes y 
mujeres.  

• Avanzar en el Marco Nacional de Cualificaciones 
y fortalecer el Servicio Público de Empleo. 

• Fortalecer el observatorio laboral para que los 
bachilleres cuenten con los datos necesarios a la 
hora de escoger carreras teniendo en cuenta las 
demandas del mercado laboral. 

• La política en educación media ofrecerá 
información sobre las posibilidades de inserción 
en el mercado laboral de acuerdo con sus 
capacidades.  

• Implementar el teletrabajo privilegiando la 
innovación y el uso de las tecnologías de la 
comunicación. 

Cerrar las brechas existentes 
entre la demanda de 
trabajadores técnicos, 
tecnológicos, y profesionales 
y los estudiantes que se están 
formando. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Empleo 

• Acompañar los programas municipales 
dirigidos a apoyar las actividades productivas 
urbanas, la pequeña y mediana empresa, las 
actividades industriales estratégicas y los 
servicios que incorporen innovación. 

• Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación para favorecer el acceso al 
conocimiento, promover el desarrollo 
económico y mejorar su oferta de empleo. 

• Ingresar progresivamente a la producción de 
alimentos y a la agricultura campesina 
alrededor de 3 millones de hectáreas que hoy 
están dedicadas a ganadería extensiva o no 
tienen uso alguno. 

Trabajo decente que 
garantice condiciones dignas 
de remuneración, estabilidad, 
seguridad social y calidad, 
tanto en el campo como en la 
ciudad. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Empleo 
• Los colombianos estarán formados en las 

áreas más dinámicas del sector productivo. 
• En materia de formalización laboral, se 

eliminará la tramitología para vincularse a la 
seguridad social. 

• Se creará un paquete básico de protección 
social para atender a quienes no tienen 
seguridad social y cubrirá en riesgo básico a las 
personas que están por fuera del sistema. 

• El SENA liderará un programa que tendrá el 
objeto de readaptar laboralmente a los 
trabajadores con pérdida en la capacidad 
laboral. 

• Incrementar la cobertura del sistema de 
protección para la vejez. Se fortalecerán los 
programas de los BEPS y Colombia Mayor.  

Crear un sistema en donde el 
país sabrá qué sectores 
económicos están más 
activos, cuántos trabajadores 
se necesitan y de qué tipo, 
incluso en dónde se debe 
actuar para salvar empleos. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



La mayoría de los candidatos propone para la creación de empleo formal y 
estable implementar estrategias productivas, de crecimiento económico y de 
formación. 
Uno de los candidatos estructura su propuesta para generar empleo como 
resultado del crecimiento económico y la reducción de impuestos a las 
empresas 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora Empleo 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Posicionamiento internacional 
• Impulsar el turismo en el país como sector 

prioritario de inversión, aprovechando 
nuestra biodiversidad y multiplicidad de 
ecosistemas. 

• Reformar las instituciones y políticas públicas 
para fortalecer la atracción de empresas 
extranjeras. 

• Modernizar y simplificar la regulación, los 
trámites y los sistemas de información. 

• Crear una zona especial altamente atractiva 
para inversionistas, que va más allá del 
concepto de zona franca, a la manera de un 
Silicon Valley en Colombia. 
 

Nos aseguraremos de 
brindarle a los inversionistas 
confianza en el sistema y 
seguridad jurídica.  

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Posicionamiento internacional 
• El turismo, el nuevo “petróleo” de Colombia. 

Definir al sector las condiciones de inversión y 
posicionar al turismo como la principal 
industria.  

• Promocionar a Colombia en nuevos 
mercados: cruzando el turismo con nuestras 
exportaciones. 

Se necesita un modelo fiscal 
para que haya más 
compañías. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Posicionamiento internacional 

• En alianza con el sector empresarial, crear 
nuevas condiciones para atraer la inversión 
extranjera directa que permita insertar al país 
en cadenas productivas internacionales. 

La inversión extranjera es 
importante para generar 
nuevos emprendimientos, 
atraer capital, y transferir 
tecnologías de punta a 
nuestras empresas.  

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Posicionamiento internacional 

• Impulsar el desarrollo turístico del país, con 
énfasis en turismo sostenible, histórico, 
cultural y de negocios. Los beneficios 
económicos del turismo llegarán 
directamente a las comunidades locales.  

• Orientar la política internacional hacia el 
multilateralismo y la diversificación de las 
relaciones internacionales con las distintas 
regiones del mundo, especialmente con los 
países y sociedades de América Latina y el 
Caribe. 
 

Posicionar a Colombia como 
líder regional y mundial 
frente a los retos globales . 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Posicionamiento internacional 

• Adoptar una política integral para el sector 
del turismo y desarrollar una campaña 
internacional. 

• Atraer 10.000 millones de dólares de 
inversión extranjera entre 2018 y 2022, a 
través de la implementación de mecanismos 
como zonas francas, líneas de crédito y 
beneficios tributarios. 

• Fortalecer la Cancillería para que Colombia 
asuma el liderazgo diplomático en la región. 

Las empresas extranjeras 
que instalen en Colombia 
sus centros de investigación 
y desarrollo podrán 
descontar del impuesto de 
renta hasta el 60 % del valor 
de la inversión, previo 
concepto del MinCIT y 
Colciencias. 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Posicionamiento internacional 

 
Los candidatos proponen trabajar en políticas que impulsen el turismo como sector 
prioritario. 
 
Sólo uno de los candidatos propone una campaña internacional para la promoción del 
país. 
 

Economía dinámica, 
incluyente e innovadora 



Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Régimen tributario 
• Impuesto plano del 26% sobre las utilidades de 

las empresas, eliminar exenciones y gravar las 
rentas pasivas del capital. 

• Reducir la tarifa de renta para las pymes 
(actualmente 34%). Arancel plano para los 
bienes finales importados.  

• Incrementar el recaudo de las personas 
naturales que tienen mayores ingresos; ampliar 
la base de productos gravados con IVA y reducir 
la tarifa general del IVA del 19% al 16%. 

• Aumentar la tasa del impuesto predial y 
hacerlas más progresivas, según el valor 
catastral de los predios. 

• Penalizar la evasión, el fraude fiscal, el 
contrabando. 

Sistema tributario más 
justo y progresivo 



Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Régimen tributario 
• Con tarifas competitivas, mínimas distorsiones, 

digitalización de las plataformas tributarias. 
Diferenciar cargas impositivas según el tamaño 
de las empresas y privilegiar procesos de 
formalización y de oportunidades laborales 
formales. 

• Racionalizar el gasto público con herramientas 
para su ejecución transparente privilegiando la 
inversión. 

• Redefinir el sistema tributario territorial, 
buscando mayor autonomía fiscal por la vía del 
fortalecimiento de los ingresos y capacidades 
locales. 
 

Simplificar el sistema 
tributario para empresas 
y personas naturales. 



Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Régimen tributario 
• Reforma tributaria estructural: reducir 

progresivamente la tasa impositiva de las 
empresas y dar tratamiento especial a las 
mipymes, incrementar la participación en la 
tributación de personas naturales de altos 
ingresos, eliminar o fijar topes a las exenciones 
tributarias y ampliar el número de 
contribuyentes. 

• Sistema General de Regalías para privilegiar 
proyectos de impacto regional amplio, en 
coordinación con las agendas de desarrollo 
productivo y los proyectos estratégicos. 

• Modernizar y aumentar la capacidad técnica de 
la Dian, factura electrónica, tecnificar las 
aduanas y la trazabilidad de productos 
vulnerables al contrabando. 

"Un régimen tributario 
progresivo, claro y 
transparente" 



Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Régimen tributario 
• Eliminar el desfase entre las tasas nominal y 

efectiva en el impuesto de renta, reducir tasas y 
quitar exenciones a personas jurídicas. Identificar 
y gravar de manera efectiva las rentas de capital a 
personas naturales.  

• Bajar el IVA al 16% y devolución del IVA pagado a 
la población por debajo de la línea de pobreza. 

• Combatir la evasión y la elusión tributaria, 
factura electrónica obligatoria, dotar a la DIAN 
con un único sistema de información tributario 
articulado al sistema de recaudo de aportes de la 
seguridad social. 

• Implementar el impuesto predial rural, con tarifas 
crecientes en función del área de los terrenos, 
condiciones de producción y de la relación entre 
la aptitud y el uso del suelo. 

"Reforma tributaria 
estructural dirigida a 
construir equidad" 



Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Régimen tributario 

• Reducir la tarifa del impuesto de renta de los 
negocios al 30% para sociedades. 
Deducibilidad plena de costos y gastos en el 
impuesto sobre la renta, no gravar 
dividendos ni la utilidad en venta de acciones 
y participaciones. 

• Eliminar los impuestos a la adquisición de 
bienes de capital. 

• Aumentar el recaudo combatiendo la 
evasión, la elusión, el contrabando y eliminar 
exenciones y la categoría de bienes y 
servicios excluidos del IVA. 
 

Adelantar una reforma 
tributaria que le 
devuelva la 
competitividad a las 
empresas 



Entorno favorable para los 
negocios Régimen tributario 

La mayoría de los candidatos coinciden en la necesidad de realizar una reforma al 
sistema tributario, orientada a simplificar el tratamiento a las empresas, apoyar las 
mipymes, combatir el contrabando y la elusión, modernizando la Dian y adoptando la 
sistematización en los procesos tributarios.  
Algunos candidatos proponen reducir la carga tributaria a las grande empresas y otras 
un sistema más progresivo 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Simplificación de trámites 
• Descontar lo que se pague de 4 x mil en la 

liquidación del impuesto de renta. 
• Aumentar la capacidad del Estado para 

combatir el fraude fiscal y el contrabando. 
• Hacer más eficientes los sistemas tributarios 

departamentales, distritales y municipales. 

Optimizar los trámites 
administrativos, 
simplificación en los 
trámites y la creación de una 
ventanilla única para las 
diligencias empresariales. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Simplificación de trámites 
• Simplificar el sistema tributario para empresas 

y personas naturales, con tarifas competitivas, 
mínimas distorsiones y digitalización total de las 
plataformas tributarias, con automatización de 
procesos de devolución. 

• Reducción en las tarifas impositivas para los 
empresarios, acabar con la renta presuntiva, 
generación de incentivos para la creación de 
empleo formal, creación la ventanilla única de 
comercio y una agenda de transformación 
productiva. 

• Reforma a la administración pública para hacer 
más eficiente y menos costoso al Estado. 

Simplificación tributaria y 
reducción de los trámites 
para que sea más fácil la 
relación entre el Estado y las 
personas. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Simplificación de trámites 

• Impulsar las micro, pequeñas y medianas 
empresas con tratamiento especial de 
impuestos, eliminando los trámites que 
dificultan su crecimiento y creando centros de 
emprendimiento en comunidades vulnerables. 

Simplificar trámites y 
regulaciones a las empresas 
jóvenes para reducir el costo 
administrativo y se puedan 
sostener y hacer crecer sus 
negocios. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Simplificación de trámites 

• Introducción obligatoria y universal de la factura 
electrónica. 

• Desarrollar el Catastro multipropósito y el 
régimen simplificado del ICA. 

• Simplificar trámite y estructura de bases 
gravables para hacerlos más eficientes. 

• Simplificar proceso de asignar recursos para 
proyectos financiados con regalías. 
 

Simplificaremos el trámite 
administrativo y la 
estructura de bases 
gravables para hacerlos más 
eficientes. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Simplificación de trámites 

• Se reducirá la evasión fortaleciendo a la DIAN y 
su gestión y se simplificarán los procesos para el 
cumplimiento tributario. 

• Reforma a la Ley de Asociaciones Público-
Privadas APP. 

Eliminar sobrecostos y 
trámites para crear, hacer 
empresa  y entrar a la 
formalidad. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Simplificación de trámites 

La mayoría de los candidatos coinciden en la necesidad de realizar 
reformas al régimen tributario y avanzar en la simplificación de los 
trámites administrativos para mejorar el relacionamiento con el 
ciudadano, la transparencia en la gestión del Estado, la rendición de 
cuentas y disminuir los costos en que incurren los emprendedores y 
empresarios para crear, operar y hacer sostenibles sus empresas.  
 
Dos candidatos proponen simplificar el régimen tributario territorial. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Educación y Talento humano 
• Implementar un nuevo enfoque de 

financiación con la transformación del MEN 
en el Ministerio de la Inteligencia, que tenga 
control social y veeduría ciudadana a la 
ejecución (0.3 a 0.6 del PIB). 

• Mejorar calidad, cobertura y financiación y 
promover el cierre de brechas en todos los 
niveles educativos. 

• Consolidar jornada única y alimentación 
escolar para la primera infancia. 

• Ampliar el acceso de jóvenes y mujeres a 
educación técnica y formal . 

• Diseñar programas escolares de acuerdo al 
contexto de cada región. 

“Educación para la vida, 
un derecho fundamental 
para todos los 
colombianos” 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Educación y Talento humano 
• Fortalecer la atención a primera infancia con 

enfoque nutricional, la generación de 
capacidades y la consolidación de la jornada 
completa. 

• Promover titulación técnica en competencias 
afines con la vocación económica de cada 
región en la educación media durante los tres 
últimos años de formación. 

• Fortalecer el SENA y sus relaciones con el 
sector privado para una formación pertinente 
a las necesidades de la economía. 

“¡Todos a las aulas todo el 
día, toda la semana! 
Fomentaremos el ahorro 
programado para educación 
superior y fortaleceremos el 
SENA” 

Entorno favorable para los 
negocios 

Humberto 
de La Calle 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

• Aumentar la cobertura de atención integral 
en primera infancia y de jornada única, cerrar 
brechas urbano-rural, prevenir la deserción, 
construir y mejorar los espacios educativos. 

• Mejores maestros, más preparados y mejor 
remunerados. 

• Articulación entre educación media y 
superior, complementada con pertinencia de 
la educación respecto a las demandas del 
mercado laboral y las vocaciones regionales. 

• Incrementar el gasto en educación (10% 
anual). 

“La educación como 
motor de la 
transformación es un 
compromiso que 
requiere la movilización 
de toda la sociedad” 

Entorno favorable para los 
negocios Educación y Talento humano 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

• Garantizar Atención Integral a la Primera 
Infancia para que niños y niñas sean 
educados en el amor, consolidando la Jornada 
completa. 

• Crear el Sistema de Educación Superior 
Pública gratuito: calidad y excelencia, 
universalidad, innovación y transformación de 
las capacidades productivas del país. 

• Promover la Ciencia y tecnología para la 
economía. 

• Incrementar a un 7% del PIB al final del 
gobierno el presupuesto de educación, 
ciencia, cultura, deporte y protección de la 
primera infancia.  

• Crear el Consejo Nacional del Saber. 

“Educación, cuidado de 

la infancia y búsqueda de 
la equidad no deben ser 
privilegios para una era 
de paz” 

Entorno favorable para los 
negocios Educación y Talento humano 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

• Aumentar cobertura, mejorar la calidad y 
reducir la deserción en todos los niveles 
educativos.    

• Reformar el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad en ES y FTDH y generar alianzas para 
que currículos respondan a necesidades 
regionales y sectoriales.  

• Crear la Superintendencia de Educación 
Superior para garantizar el uso eficiente y 
transparente de los recursos.  

• Fortalecer y dignificar la labor de los 
maestros. 

• Incrementar el gasto en educación de 4,5% al 
6% del PIB.  
 

“Una Nación educada, 
preparada para competir 
en la economía global y 
lista para alcanzar altos 
niveles de progreso con 
equidad social” 

Entorno favorable para los 
negocios Educación y Talento humano 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

• Crear la Agencia Nacional de Asistencia 
Educacional. 

• 100.000 beneficiarios más para el programa 
"Ser Pilo Paga“. 

• Crear el Fondo Nacional de Infraestructura 
Educativa que se financiará con el 3% de lo 
recaudado a través del IVA. 

• Crear el programa "Docente Pilo Crece“. 

“Creo en más educación 
y menos corrupción” 

Entorno favorable para los 
negocios Educación y Talento humano 



Las propuestas convergen en consolidar la jornada completa para la primera 
infancia y fortalecer esquemas de atención completa como el de “Cero a 
siempre”.  
3 de las propuestas incluyen mejorar la situación de los maestros. 
4 de las 6 propuestas reconocen la necesidad de mejorar la pertinencia de la 
educación para que responda a las necesidades de las regiones y del sector 
productivo. 
Si bien todos proponen aumentar el presupuesto para educación, hace falta 
profundizar en las fuentes de financiación pues no se sugieren reformas al SGP. 

 

Entorno favorable para los 
negocios Educación y Talento humano 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Seguridad, paz y justicia 
• Fiel cumplimiento de los acuerdos de paz con 

las FARC. 
• Depurar la justicia y darle más herramientas, 

para modernizarla y agilizarla, de forma que 
sea la garante de derechos de los 
colombianos. 

• Servicio Social obligatorio para los jóvenes 
que reemplaza el Servicio Militar 
Obligatorio. 

Haber dejado de darnos bala 
con las Farc es la 
oportunidad de traer toda la 
energía y el heroísmo de la 
fuerza pública para proteger 
los derechos en las ciudades 
y en las poblaciones. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Seguridad, paz y justicia 
• Diseñar mecanismos para atraer y mantener 

el mejor talento para la rama judicial con 
incentivos y reducción de brechas salariales. 

• Consolidar la digitalización, automatización 
de procesos y simplificación de la Rama 
Judicial, para descongestionar con celeridad y 
transparencia. 

• Fortalecer mecanismos alternos como la 
conciliación y el arbitraje, para resolver y 
desactivar los conflictos que congestionan el 
sistema judicial. 

• Fortaleceremos la capacidad de reacción 
rápida y efectiva de las Fuerzas Militares y de 
Policía. 

Nosotros necesitamos 
rápidamente mejorar la 
capacidad de denuncia, la 
georreferenciación del 
delito, por eso la 
denuncia electrónica es 
tan importante. 
 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Seguridad, paz y justicia 

• Lograr la reconciliación cumpliendo los 
acuerdos de paz con las FARC.  

• Fortalecer mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos como la justicia 
comunitaria y la formación de agentes 
ciudadanos. 

• Fortalecimiento de la seguridad urbana y 
rural. 
 

Detrás de todo esto hay 
unos negocios 
gigantescos, 
habitualmente nosotros 
sabemos en Colombia 
acerca del mundo del 
narcotráfico, pero esto es 
una criminalidad que 
tiene una cantidad de 
plata. 
 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Seguridad, paz y justicia 

• Cumplimiento cabal de los acuerdos de paz 
con las FARC 

• Lograr una justicia independiente libre de 
presiones políticas, dotando al sistema 
judicial de independencia y autonomía 
suficientes para cumplir sus fines libres de 
presiones indebidas y de corrupción 

• Los miembros de las altas cortes serán 
elegidos en función de sus méritos, su 
experiencia, su ética y transparencia en su 
hoja de vida, con independencia. 

Como parte de la política de 
seguridad, la justicia tiene que 
ser independiente 
completamente de la política, 
autónoma, con presupuestos 
dictaminados desde la 
Constitución Nacional. 
 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Seguridad, paz y justicia 

• Reformar la justicia para garantizar la 
seguridad jurídica, su descongestión y el fácil 
acceso de los ciudadanos, con una adecuada 
administración de la rama.  

• Involucrar a la comunidad en labores de 
planeación, monitoreo, reconciliación y 
convivencia ciudadana. 

• Política de paz cumpliendo los acuerdos con 
las FARC. 

No más excarcelación de los 
delincuentes reincidentes, 
aumento del pie de fuerza, 
mejorar los frentes de 
seguridad ciudadana, 
avanzar en las tecnologías y 
reformar los hoy CAI. 

Entorno favorable para los 
negocios 



Seguridad, paz y justicia 

Todos los candidatos comparten una preocupación por la seguridad ciudadana y 
por la justicia. Todos en diferentes medidas proponen los mismos mecanismos 
de reforma a la justicia. En términos de seguridad ciudadana, una de las 
campañas enfatiza la prevención, en otra hay un énfasis en la persecución y 
castigo. En las demás existen ambos énfasis.  
 
En términos de paz, sólo una cuestiona de forma estructural los acuerdos de paz 
logrados con las FARC. Los demás candidatos los valoran positivamente los 
acuerdos y proponen cumplirlos a cabalidad.  

 

Entorno favorable para los 
negocios 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Infraestructura y movilidad 
• Revisar y dar continuidad a los grandes 

proyectos de infraestructura (4G, corredores 
viales y férreos,  recuperación de navegabilidad 
del río Magdalena, inversiones en principales 
puertos e infraestructura aérea).  

• Prioridad a las carreteras veredales y 
municipales, generando capacidades en las 
gobernaciones para el diseño y desarrollo de 
proyectos viales por APP. 

• Proyectos de infraestructura atractivos para el 
sector privado, definiendo criterios para la 
priorización de los proyectos y generando 
exenciones tributarias para obras desarrolladas 
en zonas afectadas por el conflicto armado. 

• De acuerdo con el proyecto de metro elevado 
para Bogotá. 

Concretar un sistema de 
transporte multimodal que 
contribuya a mejorar el 
transporte de carga y 
pasajeros en el país. 
 

Región ordenada, conectada y 
sostenible 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Infraestructura y movilidad 
• Realizar planeación y mejoras logísticas 

constantes para la competitividad, con base en 
expansión de redes, interoperabilidad 
multimodal y transformación digital de 
empresas y procesos.  

• Vías terciarias como prioridad estratégica, 
contando con esquemas asociativos y 
cooperativos con las comunidades para su 
construcción. 

• Movilidad y calidad del aire con infraestructura 
de señalización inteligente, sistemas de 
monitoreo en tiempo real y cultura ciudadana 
para el uso responsable y eficiente de las vías, 
vehículos y transporte público. 

• De acuerdo con el proyecto de metro elevado 
para Bogotá. 

Todas las obras planificadas 
y en curso, que hacen parte 
de los corredores 
estratégicos, se terminarán 
bien y  pronto. 

Región ordenada, conectada y 
sostenible 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Infraestructura y movilidad 
• Política de infraestructura según las vocaciones 

de los territorios, impulsando la conexión vial 
del campo colombiano a partir de una 
planeación participativa y culminando los 
proyectos de infraestructura identificados en los 
últimos años. 

• Desarrollo de un sistema integrado y multimodal 
de transporte de carga y pasajeros que tenga 
como eje el ferrocarril, el transporte fluvial, el 
metro y los trenes metropolitanos de cercanías. 

• Desarrollo de infraestructura para la bicicleta y 
los peatones para la puesta en marcha de 
modos alternativos de transporte saludables y 
sostenibles. 

• De acuerdo con el proyecto de metro elevado 
para Bogotá. 

“Garantizar la estructuración 
financiera de las obras de 
infraestructura que el país 
necesita” 

Región ordenada, conectada y 
sostenible 



Humberto 
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Iván  
Duque 
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Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Infraestructura y movilidad 
• Ampliar y mantener las vías secundarias, 

terciarias y vecinales, y rehabilitar la 
navegabilidad de los ríos para el desarrollo rural 
integral con uso de materiales locales, reduciendo 
los costos de intermediación de los productos.  

• Recuperar y tecnificar los corredores férreos para 
transporte de carga y pasajeros para el desarrollo 
de actividades productivas basadas en modelos 
sostenibles que reduzcan las emisiones de 
carbono y se adapten al cambio climático. 

• Adoptar tributos en las ciudades (cargos por 
congestión y distintos tipos de tasas de impacto) 
para mejorar la capacidad fiscal y para introducir 
progresiva y sostenidamente el modo férreo y el 
transporte eléctrico. 

• En desacuerdo con el proyecto de metro elevado 
para Bogotá. 

“Sistemas de movilidad 
humana sostenible que 
contribuyan a la 
construcción de paz y al 
desarrollo de alternativas 
productivas resilientes al 
cambio climático” 

Región ordenada, conectada y 
sostenible 



Humberto 
de La Calle 

Iván  
Duque 

Sergio 
Fajardo 

Gustavo 
Petro 

Germán 
Vargas Ll. 

Jorge 
Trujillo 

Infraestructura y movilidad 
• Incentivar el desarrollo de proyectos de 

infraestructura en el país a partir de la reforma de 
la Ley de APP, para que iniciativas privadas tengan  
como fuente de retribución recursos públicos. 

• Asegurar la financiación y ejecución de las obras 
del Programa 4G, de los corredores regionales, de 
los proyectos de concesiones viales contratados y 
de los accesos a las principales ciudades y 
logística, para la conectividad de las regiones y 
reducción de los tiempos de viaje. 

• Generar reglas claras de juego (procedimientos, 
tiempos, entre otros) a las consultas previas para 
permitir el desarrollo de las obras de 
infraestructura en menos tiempo. 

• De acuerdo con el proyecto de metro elevado 
para Bogotá. 

“Fortalecer el gobierno 
corporativo de entidades 
como la Agencia Nacional de 
Infraestructura y el Instituto 
Nacional de Vías, reforzar la 
transparencia en la 
contratación y fortalecer la 
gestión contractual” 

Región ordenada, conectada y 
sostenible 



La mayoría de los candidatos se comprometen con la continuidad de las obras 
concesionadas de cuarta generación.  
Algunos candidatos hacen énfasis en que además se requiere desarrollar la 
infraestructura secundaria y terciaria, al tiempo que mencionan la necesidad de 
fortalecer el transporte de carga multimodal. 
La mayoría de los candidatos apoya la continuidad del proyecto de metro 
elevado para Bogotá. 

Región ordenada, conectada y 
sostenible Infraestructura y movilidad 
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• Implementar acciones en torno a la reducción 
de los Gases de Efecto Invernadero, con el fin 
de cumplir con la meta establecidas por el 
gobierno en la COP21 de reducir en un 20% 
las emisiones generadas al 2030.  

• Impulsar iniciativas de empresas en temas de 
biocomercio como una alternativa de 
crecimiento económico para el país.  

• Fortalecer el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y todo el Sistema 
Nacional Ambiental para asegurar el liderazgo 
efectivo de las instituciones ambientales.  

Tenemos la responsabilidad 
con las generaciones futuras 
de preservar y proteger 
nuestra exuberante 
biodiversidad. 

Medio Ambiente Región ordenada, conectada y 
sostenible 
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Petro 
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• Fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, 
aumentando el presupuesto para prevención, 
protección y monitoreo de daños ambientales y 
despolitizando las Corporaciones Autónomas 
Regionales. 

• Desarrollo minero con altos estándares de 
responsabilidad ambiental, protegiendo 
acuíferos y ecosistemas, adelantando programas 
de sostenibilidad ambiental en pequeña y 
mediana minería y combatiendo la minería 
ilegal. 

• Actividades productivas comprometidas con la 
protección del agua, la conservación de 
páramos, la reducción del impacto en el cambio 
climático, la calidad del aire y la gestión limpia 
de los suelos. 

Compromiso nacional con la 
mitigación del cambio 
climático. 

Medio Ambiente 
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de La Calle 
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• Desarrollo sostenible con énfasis en el adecuado 
uso del recurso hídrico.  

• Fijación de metas ambientales de acuerdo con lo 
establecido en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

• Generar articulación entre la educación, la 
ciencia, la tecnología, la innovación, el 
emprendimiento y la cultura para la puesta en 
marcha de iniciativas relacionadas con 
biotecnología, ecoturismo, energías renovables 
y ciudades sostenibles. 

El medio ambiente no es un 
obstáculo para el desarrollo, 
el medio ambiente es el 
desarrollo. 

Medio Ambiente Región ordenada, conectada y 
sostenible 
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• Promover el uso de energías limpias en todos 
los sectores productivos, incorporando al sector 
residencial, como un mecanismo para la 
mitigación de emisiones contaminantes y para la 
adaptación al cambio climático. 

• Impulsar una industria inteligente capaz de 
innovar, generar mayor productividad con un 
menor impacto ambiental  

• Desarrollo orientado desde lo territorial, 
apoyado en la participación activa de las 
organizaciones y ordenando el territorio en 
torno al agua con una visión de gobernanza del 
recurso.  

Estimular los cambios 
tecnológicos y la gestión de 
la biodiversidad como 
factores de dinamización 
económica 

Medio Ambiente Región ordenada, conectada y 
sostenible 
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Trujillo 

• Mejorar la calidad del aire con un plan para 
iniciar la transición de los combustibles 
contaminantes a energías limpias, generando 
herramientas y estímulos tributarios para 
garantizar su arribo. 

• Fortalecimiento del modelo institucional 
ambiental creando la Agencia de Licencias y 
Permisos Ambientales y la Agencia Nacional del 
Agua y enfocando las funciones de las 
Corporaciones Autónomas Regionales en la 
protección de las cuencas hidrográficas; 
unificando las acciones del Estado en torno a la 
protección del recurso hídrico. 

• Plan integral contra la minería y la deforestación 
criminales. 

Preservación y uso 
responsable del 
medioambiente. 

Medio Ambiente Región ordenada, conectada y 
sostenible 



Los candidatos proponen trabajar en Cambio Climático y gestión eficiente 
de recursos hídrico, así como fortalecer el Sistema Nacional Ambiental. 
 
Hay diversas posiciones en relación con la minería, habiendo consenso en 
combatir la minería ilegal. 
 
Algunos candidatos mencionan la participación del sector empresarial 
con el uso de tecnologías limpias en sus procesos productivos. 

Medio Ambiente Región ordenada, conectada y 
sostenible 




