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Credo Económico 
CREO EN LA DEMOCRACIA: 

Creo en la libertad y la democracia. 

Creo que la libertad económica es esencial para el sistema 
democrático. 

Creo en la especie humana. Es necesario fomentar valores éticos 
profundos. 

Creo que hay un contenido económico y social en la democracia. 

Creo que la democracia no es solo un sistema para que imperen las 
mayorías. Hay derechos inherentes a la persona humana, entre ellos, 
los que buscan garantizar condiciones de vida digna. 

Creo en la participación democrática. Las comunidades tienen derecho 
a incidir en las decisiones que las afectan. 

Creo en la planificación y en la participación de los ciudadanos y las 
instituciones a la hora de tomar decisiones de Estado. 

Creo que es necesario corregir distorsiones actuales del sistema de 
consultas previas. 
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Creo que la explotación de los recursos naturales debe beneficiar al 
mayor número de colombianos, pero la voz de las comunidades sobre 
sus condiciones de vida debe tener un peso específico. 

CREO EN LA HONESTIDAD: 

Creo que el quehacer político debe basarse en la honestidad. 

Creo que el ejercicio de lo público exige, más allá de diseños y 
herramientas razonables, acentuar la calidad moral de los servidores. 

Creo que la corrupción es un mal que no solo ofende esos principios, 
sino que afecta gravemente el cumplimiento de los deberes del Estado 
y enturbia la democracia. 

Creo que el clientelismo es un caldo de cultivo que contribuye a la 
expansión de la corrupción. Hay que eliminarlo. 

Creo que la libertad económica que exige mercados abiertos, garantiza 
el respeto a los derechos y la libre competencia como derecho de todos. 

Creo que es necesario corregir las anomalías actuales que llevan 
subsidios a personas que no los necesitan o que trasladan dineros que 
debían ir a los más pobres. 

No creo en las transferencias que benefician a personas jurídicas o 
naturales de altos ingresos. 
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Creo que el Estado debe combatir toda forma de riqueza ilícita y 
establecer los medios para recuperarla en beneficio de la sociedad. 

CREO EN LA COOPERACIÓN: 

Creo que los particulares pueden coadyuvar en la prestación de los 
servicios públicos. 

Creo que el Congreso debe tener una voz en la aprobación del gasto, 
pero aplicando sistemas de transparencia, responsabilidad, viabilidad 
financiera y solvencia técnica de las inversiones. 

Creo en el compromiso con la moneda sana. Apoyo la autonomía de la 
junta del Banco de la República siempre en un marco de coordinación 
y respeto mutuo con la administración. 

Creo también que las organizaciones solidarias contribuyen al 
bienestar general. 

Creo que la regulación del Estado en la Economía impulsa el 
crecimiento, garantiza un medio ambiente sano, ataca la inequidad, 
garantiza que la competencia no se vea interferida por el abuso de 
posiciones dominantes y logra el cumplimiento de los fines del Estado 
Social de Derecho. 

CREO EN LA EQUIDAD: 

Creo que el deber del Estado implica igualar la cancha para permitir 
que todos los colombianos estén en capacidad de cumplir sus metas. 
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Creo que es necesario eliminar situaciones que de manera estructural 
excluyen a muchos colombianos de un entorno de oportunidades 
iguales para todos. 

Creo que los tributos no solo deben garantizar el funcionamiento del 
Estado sino que deben incidir en el desmonte de esos hoyos negros de 
pobreza que condenan a tantos colombianos a la miseria y al atraso. 

Creo que solo los órganos de deliberación podrán imponer 
contribuciones fiscales y parafiscales. 

CREO EN EL INDIVIDUO: 

Creo en la capacidad del individuo de progresar. 

Creo que los individuos poseen habilidades y cualidades que 
contribuyen al bienestar general. 

No creo en la igualdad que anula la capacidad individual. Pero la 
sociedad y el Estado deben garantizar que todos comencemos nuestras 
vidas lejos de condiciones de inequidad invencibles y que la 
desigualdad no sea tan grande que inhiba la democracia. 

CREO EN EL CRECIMIENTO Y PROGRESO SOCIAL: 

Creo en un crecimiento con inclusión. 

Creo en un Estado eficiente, responsable, incluyente, proactivo y 
presente con todos sus servicios. 
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Creo en el fomento a la competitividad y la productividad. La 
educación, la innovación y la seguridad jurídica y la confianza son 
esenciales para garantizar su logro. 

Creo que la seguridad humana de los ciudadanos es esencial para el 
buen desempeño de la economía. 

También creo en un capitalismo consciente, cada vez más 
comprometido con la responsabilidad social y la inclusión. 

Creo que el Estado debe impulsar esquemas de subsidios, pero que 
tengan impacto positivo sobre el crecimiento y el progreso social. 

Creo en los esquemas de subsidios temporales, cuyo propósito sea 
impulsar la capacidad de sus beneficiarios a valerse por sí mismos o 
responder a evidentes fallas de mercado que privan a la población de 
oportunidades, con énfasis en buscar mayor igualdad, o para subsanar 
de desequilibrios en acceso a servicios u oportunidades de los más 
pobres. 

Creo que no es sano para la sociedad generar una adicción a los 
subsidios que desestimule el trabajo humano. 

Creo que la sostenibilidad fiscal es esencial para que los derechos sean 
efectivos. 

Creo que el gasto público debe tomar en consideración dicha 
sostenibilidad fiscal. 
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Creo que es necesario propiciar metas estratégicas para el logro de los 
fines sociales primordiales, armonizar su propio funcionamiento, 
evitar la ineficiencia en la acción estatal y buscar la mayor integración 
de comunidades y territorios. 

Creo en la necesidad de garantizar un amplio espacio para la empresa 
privada como eje fundamental del desarrollo. 

Creo que el principio que sirve de base a las relaciones internacionales 
debe mirar hacia todas las latitudes y países. 

Creo que debe fomentarse una relación positiva con la comunidad 
latinoamericana, en particular con nuestros vecinos. 

CREO EN LA DIGNIDAD DEL CAMPO: 

Creo que hay una deuda pendiente con el campo. 

Creo que se requiere un compromiso especial para saldar esa deuda, 
garantizar la dignidad de la familia campesina, mejorar su 
productividad, dotar de bienes públicos a la producción agraria. 

Creo que es necesario garantizar el acceso integral a la tierra a quienes 
no la poseen y modificar por métodos democráticos la estructura 
actual del uso de suelo. 

Creo que sin perjuicio de lo anterior, allí donde sea propicio, 
desarrollos agroindustriales de envergadura son necesarios para el 
futuro de Colombia. 
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Creo en el cuidado del medio ambiente. 

Creo en la necesidad de armonizar los diversos usos del suelo tomando 
en consideración como guía principal el desarrollo de una vida digna y 
sana para los habitantes. 

Creo que la garantía de un medio ambiente sano debe basarse en el 
interés de todos y también de las generaciones futuras. 

Creo que nuestra biodiversidad debe ser protegida por nosotros, para 
nuestros descendientes y para la humanidad. 

Creo que es posible una minería y una política energética amigable con 
el ambiente. 

Creo en la integración económica. 

CREO EN LA DESCENTRALIZACIÓN: 

Creo que al Estado le corresponde acudir en apoyo a las comunidades y 
territorios más pobres. 

El Estado debe incrementar su presencia en zonas olvidadas y 
propender por la integración territorial. 

CREO EN LA NECESIDAD DE GENERAR UN AMBIENTE SIN 
VIOLENCIA: 
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Creo en la necesidad de propiciar un ambiente de transformación 
social. 

Creo que la no-violencia permite el cambio. 

Creo que por la violencia la sociedad queda atrapada en el pasado. 

Creo que la mayor contribución de la no violencia es garantizar el 
acceso universal a servicios básicos de buena calidad, a la seguridad 
pública y jurídica y a la presencia efectiva e incluyente del Estado en 
todas las regiones y poblaciones de Colombia. 

Creo en un país en el que todos quepamos. 
	


