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Un conflicto armado de más de 50 años nos impidió enfocarnos en los impedimentos para 
el desarrollo de Colombia. En efecto, la productividad del campo se ha estancado e incluso 
ha disminuido en los últimos 20 años. Seguimos teniendo 17 millones de colombianos 
viviendo en situación de pobreza y dos millones de hogares aún no tienen vivienda – esto 

significa que unas ocho millones de personas carecen de un techo digno. 

La pobreza multidimensional en el campo es  casi tres veces mayor en el campo que en las 
ciudades, ¡y la brecha se ha duplicado en los últimos 15 años! Las mujeres siguen siendo 
discriminadas y los jóvenes tienen el doble de probabilidades de estar desempleados que 
el resto de la sociedad, mientras la pobreza es 30% más alta en los adultos mayores que 

en el resto de la población. 

Colombia sigue rezagada en materia de infraestructura: Gran parte del país sigue 
desconectado de los mercados nacionales, y el costo de acceder a los internacionales es 
excesivamente alto. Esto afecta nuestra competitividad en muy alto grado. Por si fuera 
poco, la corrupción no ha disminuido en los últimos 20 años. Los colombianos desconfían 

de sus instituciones ¡con toda la razón! 
 

El fracaso de gobiernos consecutivos en avanzar en la agenda del desarrollo, por estar 
enfrascados en la guerra con las Farc, ha significado que una parte importante del país se 
quedó estancada en el pasado. El silencio de los fusiles nos abre una puerta enorme de 
oportunidades para ponernos al día con esa Colombia profunda e invisible, tan 

injustamente olvidada.

Mi visión para Colombia en 2022 es la de un país más justo e igualitario, con una economía 
robusta que ya no depende del sector extractivo, y que tiene como principio rector la 
protección del medio ambiente para las futuras generaciones de Colombianos. Mi plan de 
gobierno para el periodo presidencial 2018-2022 comprende una serie de propuestas 
completas que reflejan mis prioridades y metas, y que pueden ser consultadas en 

h�ps://www.humbertodelacalle.co/propuestas 

Este documento resume doce propuestas clave para los próximos cuatro años: las que me 
permitirán igualar la cancha para todos los colombianos y construir el país con el que 

sueño y soñamos los colombianos: UN PAÍS DONDE QUEPAMOS TODOS. 
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La educación es la mejor palanca del progreso de un país. Si todos los 
colombianos contaran con un título universitario, sin duda nuestra 
sociedad estaría mucho mejor, sería más igualitaria y productiva, y la 
economía tendría tasas de crecimiento superiores al 6%. Mi principal 
apuesta será por una educación de calidad para todos. Más del 55% de 
los colombianos que desean obtener un título universitario no logran 
acceder a la universidad, o abandonan sus estudios porque no pueden 
pagarlos. Mi compromiso es asegurar que el 100% de los jóvenes lo 
logren y que ninguno desista por falta de recursos. Financiaremos los 
programas en su totalidad para quienes verdaderamente lo necesitan 
y nos apoyaremos para ello en el fortalecimiento de la universidad 
pública y en el crecimiento de la oferta de programas virtuales, con 
tecnología digital y a un costo menor que el de la educación presencial.

1. TODOS A LAS AULAS CON EL 
PROGRAMA UNIVERSIDAD PARA TODOS

Al haber alcanzado el fin del conflicto con las Farc, podremos avanzar 
con mayor fortaleza en la profesionalización de las fuerzas militares 
y se abre ante nosotros la oportunidad de poner en marcha el 
Servicio Social Obligatorio Remunerado. Esta nueva forma de servicio 
nos permitirá convertir el empuje y el compromiso de nuestros 
jóvenes en una palanca para la solidaridad y para el progreso del 
país. Vincularemos a más de un millón de jóvenes al programa, con lo 
cual ayudaremos a bajar ostensiblemente el desempleo juvenil, que 
hoy en día tiene tasas superiores al 20% en algunas regiones del 
país. El trabajo remunerado de los jóvenes, por su parte, ayudará a 
su formación y a que empiecen a construir su hoja de vida para 
facilitar su permanencia en el mercado laboral. Los jóvenes del 
futuro se dedicarán a labores diversas que le ayudan a la sociedad, 
como (i) procesamiento de información masiva a través de sistemas 
de información, (ii) acompañamiento a adultos mayores, (iii) 
capacitación básica en idiomas, ciencias y matemáticas a 
poblaciones vulnerables, (iv) guardabosques y apoyo al turismo, 
entre otros.

2.
CREAREMOS EL PROGRAMA DE SERVICIO
SOCIAL OBLIGATORIO REMUNERADO, 
QUE SUSTITUIRÁ AL ACTUAL SERVICIO 
MILITAR OBLIGATORIO. 
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Convertiremos estas entidades en gestoras eficientes de la 
salud, totalmente volcadas a defender al ciudadano. La 
vocación esencial de las entidades girará en torno a la 
calidad del servicio y a los usuarios, y deberán cumplir 
rigurosos indicadores de gestión con base en la atención a los 
usuarios. Transformaremos el sistema existente en un nuevo 
modelo de gestión, cuyo punto de partida será la prevención 
de las enfermedades. En otras palabras, cambiaremos el 
enfoque de una industria de atención a las enfermedades 
como existe en la actualidad, por una nueva estructura 
destinada fundamentalmente a crear salud.

3. LAS EPS, COMO LAS CONOCEMOS, 
LLEGARÁN A SU FIN

Para generar más empleos, tendremos un ambicioso plan de choque para dinamizar la 
economía a través de megaproyectos en industrias estratégicas, intensivas en mano de obra y 
ubicadas en zonas prioritarias. Nuestra meta es lograr una reducción histórica del desempleo 
al 6%. La simplificación de los trámites relacionados con la seguridad social, la creación de 
esquemas flexibles de aporte y la apuesta por la inclusión financiera nos permitirán reducir 
significativamente la informalidad laboral y crear mejores empleos.

El régimen de pensiones actual será suplido por un nuevo 
esquema de protección a la vejez en el que se incluirá a la 
totalidad de los adultos mayores, bajo un modelo de 
cobertura universal. Todas las personas en edad de 
pensionarse serán automáticamente incluidas en el 
sistema, el cual ofrecerá beneficios económicos a los 
mayores de 65 años, y subsidiará al 100% de las personas 
que verdaderamente no estén en capacidad de aportar. 
Además, a través de centros integrales para la vejez, los 
adultos mayores contarán con beneficios no económicos 
consistentes en esparcimiento, acompañamiento, 
capacitación, vida sana y otros.

4. PLAN DE CHOQUE PARA CREAR EMPLEO 
Y PENSIÓN UNIVERSAL
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Gracias a la terminación del conflicto armado con las Farc, estamos frente a la oportunidad de 
reenfocar a la Policía Nacional como una fuerza orientada a la seguridad y la defensa de los 
derechos de los ciudadanos. Crearemos un cuerpo de 40.000 nuevos cargos municipales de 
comisarios civiles para apoyar a la ciudadanía en la prevención del 
delito y en la formulación y seguimiento de denuncias. 
Aseguraremos que no se dicte ninguna medida de aseguramiento 
que no sea la cárcel para quienes se involucren en delitos donde 
haya armas o violencia de por medio, y crearemos 80.000 nuevos 
cupos carcelarios. La Policía tendrá mejor formación técnica y 
contará con mayores poderes para decomisar y destruir 
armamento. Convertiremos la lucha contra el narcotráfico en un 
compromiso nacional del más alto nivel del Estado y la sociedad, y 
eliminaremos hasta la última hectárea de cultivos ilícitos, bajo el 
plan Cero Coca. Además, vamos a desarmar a Colombia. Gracias al 
desarme y la desmovilización de las Farc, nuestro siguiente paso 
será hacer una enorme cruzada nacional para retirar las armas de 
las manos de los ciudadanos particulares.

5. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
URBANA Y PROGRAMA CERO COCA

Eliminaremos de forma definitiva la casa por cárcel para corruptos, 
subiremos las penas de prisión y fortaleceremos el sistema 
judicial para conseguir condenas en más corto tiempo. Mi 
compromiso personal será acabar con la mermelada política. La 
raíz de la corrupción está en el intercambio de puestos y contratos 
con los congresistas y los demás políticos. Como Presidente me 
comprometo a dar ejemplo desde la Casa de Nariño; seré el 
catalizador del gran cambio en la forma de ejercer la política y 
erradicaré las prácticas corruptas de por vida. Por último, el pacto 
empresarial por la transparencia constituirá la iniciativa más 
ambiciosa que se haya adelantado a la fecha para crear un 
compromiso anticorrupción, bajo un sello de buenas prácticas y 
respeto a los principios éticos.

6. MANO DURA Y EFICAZ CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y FIN DEFINITIVO DE 
LA MERMELADA POLÍTICA 
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Por medio de un ambicioso programa creado para 
promover el arriendo social, vamos a atender la demanda 
de vivienda de los sectores de más bajos recursos, 
quienes hoy están siendo atendidos solo marginalmente 
por los programas del gobierno. En cuatro años 
incentivaremos la construcción de un millón de nuevas 
viviendas y, de esta forma, lograremos históricas 
reducciones del déficit habitacional que hoy afecta a cerca 
de ocho millones de colombianos. Además, impulsaremos 
un importante plan de mejoramiento de vivienda rural. 
Este plan será fundamental en la superación de la 
pobreza rural, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los campesinos y en la reactivación de la economía en el 
campo por medio de la generación de empleo. 

7. ES HORA DE QUE TODOS LOS HOGARES 
CUENTEN CON UNA VIVIENDA DIGNA

Por medio de alianzas con el sector privado, pondremos en marcha megaproyectos en áreas 
estratégicas para la economía colombiana que comprometan inversiones cercanas a los cuatro 
billones de pesos y que sean intensivas en mano de obra. Estos megaproyectos permitirán reducir 
la tasa de desempleo a mínimos históricos, reactivar el consumo de los hogares colombianos y 
alcanzar tasas de crecimiento cercanas al 5% anual. Además, lograremos impulsar sectores con 
gran potencial para la economía colombiana, generar valor agregado y llevar el desarrollo a las 
regiones. 

El crecimiento económico, a su vez, estará respaldado por una 
reforma integral a la arquitectura del Estado y un fuerte 
impulso orientado a aumentar la competitividad de los 
trabajadores y de la economía. Vamos a digitalizar todos los 
trámites y a hacer del aparato estatal un verdadero aliado del 
emprendimiento. Además, elevaremos a Colciencias a rango 
ministerial y su misión principal será articular la investigación 
académica con el sector privado. 

8. MEGAPROYECTOS PARA REACTIVAR 
LA ECONOMÍA Y CRECER A BUEN RITMO 
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Tenemos una deuda histórica con el campo colombiano y el fin 
del conflicto nos permite por fin saldarla. Por medio de un 
programa masivo de formalización garantizaremos el acceso de 
las familias agricultoras al activo productivo básico: la tierra. 
Esto, a su vez, permitirá alcanzar un grado de seguridad jurídica 
nunca antes vista en zonas rurales, lo que pondrá en marcha inversiones de pequeña, mediana y 
gran escala. También pondremos en marcha programas que promuevan la recuperación de 
distritos de riego abandonados y la construcción de otros por medio de alianzas público-privadas.

La educación es nuestra prioridad, y el campo no será la excepción. No solamente nos enfocaremos 
en aumentar cobertura y calidad de la educación básica y media en el campo. Vamos a llevar la 
educación superior a todos los hogares, con programas que impacten el diario vivir de los 
productores y que les ayuden a adoptar las mejores prácticas en materia de uso y 
aprovechamiento de recursos naturales, así como en protocolos de poscosecha y mercadeo. El 
Estado en la ruralidad pasará de ser un proveedor de subsidios para combatir la pobreza extrema, 
a ser un promotor de condiciones para el desarrollo económico con justicia, equidad y eficiencia. 
Una de las premisas del desarrollo rural será la inversión masiva en vías terciarias y el rescate del 
transporte ferroviario y fluvial, con el fin de abaratar el costo del transporte y permitirles a 
campesinos y agricultores una mejor conexión con los principales mercados del país.

9. CONSOLIDAREMOS UNA CLASE MEDIA 
RURAL PUJANTE

Es el momento de establecer criterios claros para la asignación de los 
recursos públicos. El Presupuesto General de la Nación, que proviene 
del bolsillo de todos los colombianos, no puede ser usado como una 
herramienta para consolidarse en el poder. En mi gobierno vamos a 
poner primero a los pobres a la hora de hacer las asignaciones 
presupuestales. Esto significa que priorizaremos los programas en 
función del impacto social que tengan, no de su rentabilidad política. 
Además, al usar este criterio como regla a la hora de asignar el 
presupuesto estamos generando un mecanismo de protección a la 
población más vulnerable frente a choques de la economía. Gracias a 
este enfoque, en tiempos de vacas flacas los más vulnerables no se 
verán afectados por recortes en el presupuesto a los programas que 
más los benefician.

10. PRIMERO 
LOS POBRES
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Desde allí coordinaremos diversas estrategias para luchar contra la discriminación 
en todas sus formas. La violencia intrafamiliar es el nuevo conflicto que debemos 
atender: los agresores no pueden seguir en la impunidad. Por eso fortaleceremos las 
Comisarías de Familia y mejoraremos los sistemas de información para hacer mejor 
seguimiento de denuncias. Llevaremos a cabo una revolución pedagógica enfocada 
en cultura ciudadana y el cambio de paradigmas sobre la relación entre hombres y 
mujeres. La equidad de género en términos de remuneración es una de las luchas 
que promoveré. Partiendo de la base de que para esto no es suficiente diseñar 
medidas punitivas, pondremos en marcha un programa que reconozca las buenas 
prácticas en esta materia y al que las empresas puedan acogerse voluntariamente. 
Este sello será una herramienta para visibilizar la equidad y mostrar que junto con la 
productividad son dos temas que van de la mano. Por último, diseñaremos una Red 
de Talentos que conectará pequeñas ofertas con pequeñas demandas y cuyo 
impacto estará concentrado en aquellas mujeres que no pueden obtener un trabajo 
tiempo completo por diversas razones. Gracias a esta red, las mujeres que se ocupan 
del cuidado del hogar podrán generar sus propios ingresos, lo cual no solo las 
empoderará económicamente, sino que también será el punto de inicio para que las 
cargas del hogar sean renegociadas. 

11.
CREAREMOS EL MINISTERIO DE LA 
MUJER PARA HACER DE LA EQUIDAD 
NUESTRA MAYOR PRIORIDAD

Colombia es, sin duda, uno de los países con mayor riqueza en 
términos de diversidad y patrimonio natural en el mundo. Gracias al 
silenciamiento de los fusiles, en 2017 llegaron a Colombia seis 
millones y medio de turistas, una cifra récord e impensable hace 
unos años. En el último año, el crecimiento del turismo en Colombia 
ha sido tres veces más alto que el promedio del crecimiento mundial. 
Nuestro objetivo es dar un gran salto para aumentar esta tendencia 
y consolidar el gran potencial del turismo sostenible como uno de los 
propulsores de la economía colombiana, principalmente en las zonas 
más afectadas por el conflicto. La creación del Ministerio de Turismo 
será una herramienta clave en el cumplimiento de este objetivo, 
como también lo serán las inversiones en infraestructura que 
potencien este sector, la formalización de los operadores, y el 
incremento en las herramientas de financiamiento del turismo. 

12. LA NUEVA REVOLUCIÓN 
SE LLAMA TURISMO
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