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GRUPO DE COOPERANTES  
Tercero reunión En Pleno 

Viernes 16 de Noviembre 2018 
Bogotá, Colombia 

 
Asistentes 
 
Cooperantes: Embajadores y jefes de cooperación de los siguientes países y agencias: 
Alemania, Australia, Corea del Sur, España, Francia, Italia, Japón, Noruega, Suecia, 
Suiza, Unión Europea, Banco Mundial, CAF, KOICA, JICA, Oficina del Coordinador 
Residente de la Organización de Naciones Unidas, PNUD, UNFPA y Banca Alemana 
 
Gobierno Nacional: Representantes de la Agencia Presidencial de Cooperación-APC- y 
Cancillería.  
 
Invitados especiales: Sr. Martín Santiago, Coordinador Residente de la Organización de 
Naciones Unidas en Colombia, Sr. Juan Mauricio Ramírez, Coordinador Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) – Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
 
Agenda 
 

1. Presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
2. A.O.B  

 
Resumen Ejecutivo 

 
Intervenciones 

 
1. Sr. Juan Mauricio Ramírez, Coordinador del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

hace una presentación sobre las bases del Plan, cuyo nombre es Un Pacto por 
Colombia, un Pacto por la Equidad. Esta versión se puede consultar en las 
páginas web del DNP y Presidencia.  
 

2. El PND tiene un presupuesto aproximado de 1.100 billones de pesos (+/- USD 
300.000 millones). Alrededor del 50% del presupuesto está concentrado en las 
estrategias para bordar este tema.  
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3. El principal objetivo que se plantea en el PND es la consolidación y aceleración 
del cambio social, representado en continuar reduciendo los niveles de 
pobreza y pobreza extrema, asegurar la estabilización de la población 
vulnerable -aquellas personas que han salido de la línea de pobreza, pero no se 
han afianzado como clase media-, generar una clase media en las zonas 
rurales y expandirla en las zonas urbanas.  
 

4. Los principales retos y amenazas que comprometen el cambio social y que el 
PND plantea afrontar son: 

• Productividad económica estancada. 

• Incremento y proliferación de economías ilegales, las cuales han 
generado un fuerte impacto ambiental como el crecimiento de las tasas 
de deforestación. 

• Espacios vacíos en términos de presencia del Estado en aquellos 
territorios donde ha habido expansión de economías y actores ilegales. 

• Creciente percepción de corrupción e impunidad. 

• Dependencia de la economía nacional sobre la explotación de 
hidrocarburos.  

• Consolidación de una transformación productiva. 

• Altas tasas de informalidad laboral. 

• Altos costos tributarios que desincentivan la generación de empresas. 

• Mantenimiento de las brechas regionales. 150 municipios de 1.100 
concentran la riqueza y crecimiento económico del país.  

• Atraso en la transformación digital. 

• Vulnerabilidad de las poblaciones ante riesgos producto del cambio 
climático.  

• Deficiencia en el gasto público que actualmente concentra el 22% del 
PIB. 
 

5. PND está basado en la ecuación equidad = emprendimiento + legalidad 
 

6. Se desarrolla en un conjunto de 15 pactos que buscarán sobrepasar los retos 
y amenazas mencionadas, impulsar el cambio social y cumplir la ecuación. 
Esto además de 11 bases trasversales que funcionarán como conectores de 
los pactos y buscarán abrir espacios de coordinación1. 
 

7. El pacto bandera del PND es el Pacto por la Equidad. Este se enfoca, entre 
otras cosas, en modernizar los instrumentos de la política social, impulsar la 
generación de oportunidades laborales, de emprendimiento, ampliar la 

                                                 
1 Información detallada sobre cada uno de los pactos está en la presentación del DNP disponible en la 
página web del Gruc, Presidencia y DNP.  
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cobertura en educación desde la primera infancia hasta la educación superior, 
mejorar condiciones de habitabilidad, entre otros.  
 

8. Otro de los pactos que se resaltan en la presentación es el Pacto por la Justicia 
Transparente. Uno de los principales temas que abarca es la desactivación 
eficaz de núcleos de economías ilegales a través de la generación de Zonas 
Estratégicas de Intervención Integral. Estos serán espacios priorizados que 
garanticen y mejoren la equidad en los territorios donde se llegará con 
seguridad, capacidad militar, acceso a la justicia, bienes públicos y presencia 
del Estado. 
 

9. El Pacto por la Construcción de la Paz hace referencia a dotar de una agenda al 
gobierno nacional, capaz de generar coordinación, priorización y efectividad 
en la implementación de los acuerdos. Esto hace referencia a una intervención 
coordinada en zonas estratégicas, atención efectiva a las víctimas y generar un 
centro de gobierno para la construcción de la paz. 
 

10. El Pacto por la Descentralización es un tema crucial para el desarrollo 
regional. En este se considera que el enfoque debe cambiar de abordar las 
problemáticas desde los municipios a una visión de macro y subregiones. En 
este pacto se promueve la asociatividad entre los gobiernos municipales para 
generar acuerdos regionales que incluyan proyectos estratégicos y priorizados 
que sirvan para dinamizar las regiones.  

 
11. Los ejes del PND se enfatizan en: 

• Promoción de la concurrencia de inversiones e intervenciones 
coordinadas. 

• Identificación y establecimiento de temas trasversales a los pactos, 
como el desarrollo rural, medio ambiente, paz, entre otros. 

• Determinación de territorios que necesitan intervención inmediata. 

• Búsqueda de mejoras en la eficiencia del gasto público a través de la 
reorientación de la inversión, cambio de énfasis del gasto y dejar atrás 
planes de desarrollo económico que hoy en día mantienen a Colombia 
rezagada en comparación con otros países de la región, por ejemplo, en 
productividad agropecuaria.  

• Conectividad entre la política social y los mercados, los territorios y las 
poblaciones a través de la transformación digital.  

• Estrategias dirigidas a cumplir con los ODS.  
 

12. Algunas de las principales metas del PND son: 
 

• Bajar el porcentaje de pobreza de 27% a 21% 

• Bajar el porcentaje de pobreza extrema de 7.4% a 4.4% 

• Bajar el porcentaje de pobreza multidimensional de 14.4% a 12% 
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• Generar 1.6 millones de empleos 

• Lograr crecimiento económico a partir de la generación de empleo formal y 
una reducción amplia de la pobreza.  
 

13. Frente a la presentación del DNP el Coordinador Residente de Naciones 
Unidas felicita al gobierno por la elaboración de este documento y expone 
algunas inquietudes: 

• Se requiere un ejercicio de simplificación sobre la estructura del PND, 
en donde haya mayor claridad sobre el marco de encadenamiento de 
resultados y sobre la teoría del cambio que se plantea (equidad= 
emprendimiento + legalidad). 

• Aunque se considera adecuado el énfasis de generación de una política 
social de vanguardia, se considera que es insuficiente la atención que 
se le está dando a la generación de una política de protección social. 

• Se recomienda tener en cuenta las diferencias en edades y los 
enfoques sociales para armonizar y generar conexiones entre los 
distintos pactos y los paquetes de servicios contemplados en el Plan.  

• Se considera que elementos como la ciencia, tecnología, innovación y 
transformación digital podrían llegar a ser insignificantes frente a la 
coyuntura social y en materia de DDHH que se vive en el país.  

• Se identifica que hay una masa crítica de temas prioritarios que el 
sistema de la ONU ha venido socializando con el Presidente, los cuales 
no se ven priorizados en el PND. Preocupa que esto genere 
descoordinación y confusiones entre el trabajo que se está haciendo en 
Presidencia y el documento del DNP.  

• Sería conveniente hacer un mayor énfasis en la prevención y 
protección del medio ambiente, tema que debería estar vinculado con 
las economías ilícitas. 

• Si se quiere abatir la pobreza, se considera necesario determinar en el 
PND la necesidad de una estrategia nacional que cierre brechas de 
capacidades en el ámbito territorial. 

• Se celebra que haya un capítulo sobre paz. Sin embargo, se considera 
que no está suficientemente enfatizado. Hay una deuda ética que tiene 
el Estado con las víctimas del pasado y nuevas, que cada día se 
reproducen. 

• El PND debe dar pistas sobre los determinantes estructurales que 
generan violencia en el país.  

• Hay un incremento y deterioro de los indicadores humanitarios. 
Aunque el PND no tiene que tener una visión humanitaria, si debe dar 
atajos que permitan minimizar el daño humanitario que están 
generando los determinantes de violencia. Este es un tema de gran 
importancia pero que no se ve suficientemente enfatizado en el PND 
ni en los pactos.  
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• El nexo entre humanitario y desarrollo no está contemplado en el Plan. 

• Hay un gran déficit en el presupuesto del Plan y esto preocupa. La 
brecha fiscal será determinante para entender qué tanto del Plan se va 
a poder cumplir.  

• No se sabe con certeza el impacto que va a tener el flujo de migrantes 
desde Venezuela en el futuro, ni su dimensión ni su duración, que 
dependerá de la evolución de la situación en ese país. Y esto puede 
tener efectos muy significativos sobre todo el PND, mucho más allá de 
su capítulo de migración. .  

 
14. Otros de los cooperantes manifiestan que se debería dar mayor claridad a 

cuáles son las necesidades priorizadas y las etapas de corto, mediano y largo 
plazo.   
 

15. Se pregunta si hay alguna apuesta por hacer un análisis del PND en su 
integridad desde una perspectiva de equidad de género. Se considera 
relevante esta aproximación.  

 
16. Se pregunta sobre cuál va a ser la estrategia de coordinación en el terreno de 

las intervenciones y planes contemplados en el PND. Es un reto la 
coordinación de los esfuerzos que tiene el gobierno con múltiples instituciones, 
pero esto no es claro en el Plan.  

 
17. Dada la importancia que se le otorga al tema de empleo hay inquietudes sobre 

los mecanismos que se están pensando poner en marcha para promover la 
formalización del empleo. No se puede abordar este tema desde una lucha 
frontal teniendo en cuenta los altos índices de economía informal en el país. 
 

18. Por parte del gobierno se dan las siguientes respuestas: 

• Las metas planteadas en el PND cuentan con una validación técnica y 
presupuestal por parte del DNP. 

• Las metas han sido concertadas con todos los ministerios.  

• El Estado no entró a cubrir los espacios que dejaron las FARC, lo cual 
propició la proliferación de actores ilegales en estos territorios. Esta 
circunstancia ha sido el principal generador de violencia en el tiempo 
posterior a la firma del Acuerdo de Paz.  

• La creación de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral es la 
apuesta para confortar la proliferación de economías ilegales en el país. Es 
un tema de prioridad nacional y de seguridad nacional que se está tratando 
como tal.  

• El PND no está completo en el sentido en que aún no contiene el cómo se 
van a implementar los pactos. La idea es incluir la necesidad de establecer 
rutas de implementación en los temas que se determinen como 
prioritarios.  
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• Se comparte que la narrativa sobre la teoría del cambio debe ser más clara 
y simple. No hay nada que diga que de manera automática que legalidad + 
emprendimiento = equidad. Precisamente el PND contempla un conjunto 
de bases trasversales que dan sentido a esta ecuación.  

• Se necesitan fortalecer las capacidades financieras de los gobiernos 
locales y este es un tema prioritario en el Plan.  

• Este hasta ahora es el PND más socializado entre las regiones. El capítulo 
regional corresponde a diversos talleres y mesas que se han desarrollado en 
los territorios. Esto le da un tinte ampliamente participativo al Plan. 

• Hay una estrecha correspondencia entre el Plan Marco de Implementación 
y la agenda del PND. En el capítulo de paz hay un cuadro que incluye cada 
uno de los puntos del PMI, que muestra a qué capítulo pertenece dentro 
del PND. 

• El Presidente tiene como propuesta reducir los costos para la formalización 
de empleados. Esta es una de las apuestas para incrementar las tasas de 
empleo formal.  

• Los impactos del flujo migratorio masivo desde Venezuela se contemplan 
de manera detalla en un documento CONPES que está próximo a ser 
publicado. Se reconoce que efectivamente la incertidumbre frente a los 
números y consecuencias de largo plazo es un factor que se tiene que 
poner a consideración en el capítulo de migración.  

• En efecto hay un tema fiscal que debe resolverse. Colombia debe 
ajustarse a los nuevos estatutos de la OCDE.  

 
Puntos finales 
 

19. Se pide trasmitir a la Directora del DNP que el Gruc es una plataforma que está 
a su disposición. 

20. Se menciona que, aunque se había previsto incluir en esta reunión un punto 
para retomar el tema de Venezuela a nivel de jefes de cooperación, no fue 
posible por la ausencia de algunos de los principales expositores de los 
mecanismos de coordinación y fondos que fueron explicados. Se está 
trabajando en coordinar una reunión donde se aborde el tema 
próximamente. 

21.  Se oficializa que la Embajada de Alemania tomará la presidencia del Gruc 
para el 2019. 

 
 
 


