DOCUMENTO SÍNTESIS DE LA PROPUESTA
DE GOBIERNO SERGIO FAJARDO
INTRODUCCIÓN
1. Educación y oportunidades: los jóvenes en el centro
Educación
Colombia STEAM
Plan de matemáticas
Jóvenes en el centro de las oportunidades
Entornos protectores
Ciencia, tecnología e innovación
Deporte
Cultura

2. Empleo, progreso social y cuidado de la población
Política económica
Transporte
Turismo
Desarrollo rural y construcción de paz
Seguridad alimentaria
TICs e Innovación
Salud
Vivienda
3. La biodiversidad y los recursos naturales son la riqueza de Colombia
Ambiente
Transición energética
Política minera

4.Un gobierno por la igualdad
Programa por la igualdad y derechos de las mujeres
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
Personas con discapacidad
LGBTQ+
Pueblos indígenas
Sistema de cuidado
Personas mayores

5. Colombia sin miedo: recuperar la seguridad,
la conﬁanza y consolidar la paz
Seguridad y defensa
Lucha contra la corrupción y el clientelismo
Justicia
Relaciones Internacionales

5
6
9
10
11
12
13
14
15

16
17
23
24
25
26
27
28
28

30
31
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48

Introducción

INTRODUCCIÓN

Esta elección se da en medio de una crisis profunda, del descontento, del sufrimiento de
muchas personas y de la desilusión. Será una disputa entre dos visiones de cambio.
Las propuestas de gobierno que aquí presentamos representan una de ellas, la visión de
cambio que necesita Colombia, la visión que une, que plantea una transición entre un
pasado ya agotándose y un futuro por construir. Colombia va a cambiar, pero es
necesario que sea un cambio responsable, que construya sobre lo construido, que
proteja las libertades, que sea pragmático, riguroso y que reconozca -y respete- las
diferencias.
Estas propuestas buscan una transformación responsable que tienda puentes entre
diferentes visiones de país. La opción de cambio que aquí se presenta busca construír
para preservar los elementos valiosos -y que vale la pena cuidar- de nuestra economía,
de nuestras instituciones y de nuestra sociedad. Simultáneamente son un compromiso
definitivo por acabar aspectos que no han permitido que brillen el talento y capacidades
las personas como la corrupción, el clientelismo, el “todo vale”, la desigualdes y la
violencia.
Esta visión de cambio está, además, fundada en las ideas liberales, defiende la libertad
y la dignidad humana. Nuestra visión pone en el centro de la agenda nacional a la
educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura y el emprendimiento.
Queremos, además, que el medioambiente sea porfin! una prioridad nacional, por eso le
damos un papel protagónico y transversal en cada unos de los sectores y programas.
Estas propuestas representan también una visión progresista que quiere construir
oportunidades para los jóvenes, que aspira a conectar el mundo de la educación con el
mundo del trabajo; que aspira acabar con la indignidad de la mayoría de adultos mayores
que hoy no se pensionan y tienen serias dificultades económicas. Esta apuesta colectiva
cree en la paz entendida como equidad territorial, cree que la seguridad se construye
con la gente, no contra la gente.
El progresismo debe combatir, al mismo tiempo, la concentración económica y las
hegemonías políticas. El cambio social requiere coraje, valentía para impedir las
acumulaciones excesivas de poder.
Finalmente, para ser implementadas estas propuestas necesitan una visión pragmática
del cambio. Las reformas requieren conocimiento y estudio, pero también consensos y
capacidad de unir las distintas fuerzas políticas. Para resolver los problemas hay que
entenderlos de verdad. Como hemos demostrado durante tantos años: planear para no
improvisar.
En suma, es imperativo unir a Colombia alrededor de un cambio serio, sereno, colectivo.
Somos el cambio con esperanza! El cambio que congrega y que está plasmado en estas
propuestas.

1. EDUCACIÓN Y OPORTUNIDADES:
1. Educación
y oportunidades:EN
los jóvenes
en el centro
EL CENTRO
LOS JOVENES
Educación
EDUCACIÓN
Toda crisis genera cambios. Vamos a hacer de la crisis educativa que dejó la pandemia una
oportunidad para no solo recuperar las pérdidas generadas sino también para transformar
nuestro sistema educativo, desde la primera infancia hasta la universidad. No podemos seguir
igual, vamos a construir algo mejor.
Al final de mi gobierno se habrán recuperado las pérdidas en educación causadas por la
pandemia.
-

A través de brigadas de búsqueda activa vamos a buscar a los estudiantes que
desertaron del sistema educativo.
Resolveremos los problemas en la prestación del servicio de salud de los docentes.
Evaluaremos las pérdidas en el aprendizaje y las necesidades sociales y emocionales del
estudiantado, en cada colegio y con el apoyo de las secretarías de educación.
Implementaremos un plan de emergencia de recuperación del aprendizaje y el bienestar
socioemocional liderado por las maestras y los maestros, que logre alinear la formación
a las necesidades de los estudiantes, apoyado con recursos didácticos y tecnologías
digitales.

Primera infancia, educación básica y media
-

-

-

-

-

Todos los niños entre 3 y 5 años tendrán cobertura en atención integral y educación a la
primera infancia.
Gracias a un Gran Acuerdo Pedagógico Nacional hecho en el primer año de gobierno, en
el que invitamos a las universidades, los sindicatos, las redes de colegios públicos y
privados, actores de la sociedad civil y estudiantes se concebirá una nueva apuesta
curricular y pedagógica, respetando la autonomía de los colegios.
Mejoraremos las condiciones de infraestructura y recursos tecnológicos de 10.000 sedes
educativas con infraestructura rehabilitada y mejorada, con plena conectividad a internet
y acompañamiento pedagógico a los docentes.
Flexibilizaremos los planes de estudio, los calendarios y jornadas escolares en favor de
mujeres con cargas de cuidados, poblaciones diversas, en articulación con los sectores
productivos, puedan trabajar y estudiar.
Focalizaremos instituciones educativas, especialmente aquellas con mayores
necesidades de desarrollo institucional en diferentes regiones y acompañaremos
procesos de mejoramiento de la calidad educativa.
Los pueblos étnicos tendrán una educación adaptada a sus visiones, valores y
necesidades. Aumentaremos el número de etnoeducadores.

Educación superior

Educación superior
-

-

-

-

-

Aumentaremos la contribución del Estado al fortalecimiento de la educación
superior pública en cuatro frentes. Primero, pondremos a disposición mayores recursos
sujeto a metas en materia de cobertura y de calidad. Segundo, mejoraremos y
construiremos nueva infraestructura pública en las universidades. Tercero, ampliaremos
la planta profesoral para así no solo aumentar el número de cupos sino también
aprovechar el número cada vez mayor de doctores que hay en el país. Cuarto,
aumentaremos el número de becas directas enfocadas en población vulnerable y
comunidades étnicas.
Disminuiremos las brechas de cobertura y calidad entre regiones con la
Universidad Pública Digital. Una universidad que retomará lo mejor de la UNAD para
llevar los programas de las universidades públicas y privadas de más alta calidad a todo
el país. Serán clases en vivo, con los mismos profesores de dichas universidades, con un
componente presencial y con la posibilidad de tomarlas desde las nuevas sedes que
construiremos en todo el país.
Transformaremos al SENA para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Mejoraremos la calidad y pertinencia de los programas, respondiendo a las necesidades
de las empresas para que se creen empleos formales o emprendimientos. Aumentaremos
la empleabilidad de los egresados de formación titulada del 54% a por lo menos 75%.
Avanzaremos en la revisión curricular.
Reformaremos el Icetex para que acceder a la universidad no sea sinónimo de deudas
impagables o privilegios. El Icetex irá más allá del otorgamiento de créditos. También
otorgará becas, créditos con pagos contingentes al ingreso, incorporará donaciones y
apoyará a las universidades con recursos de fomento a las universidades.
Con Vamos para la U, le daremos el empujón que los estudiantes de colegios
oficiales necesitan para entrar a la universidad. Con el apoyo de profesores y
estudiantes de los programas universitarios o técnicos y tecnológicos, ayudaremos a que
los estudiantes de colegios oficiales puedan orientarse vocacionalmente y desarrollen las
competencias requeridas para acceder a las instituciones de educación superior y
permanecer exitosamente en los diferentes programas.

Docentes
-

-

Formalizaremos la carrera docente de todos las y los educadores, especialmente, de
aquellos provisionales, temporales o con contratos de prestación de servicio. Todos los
maestros y maestras deberán tener definidos sus vínculos laborales basados en la
estabilidad laboral - selección, ingreso, trayectorias, egreso, remuneración, estímulos e
incentivos-, especialmente los docentes provisionales, los temporales y por contratos de
prestaciones de servicio.
Promoveremos la integridad física y mental de los profesores, su afiliación a grupos
profesionales, su intervención en la toma de decisiones en la vida escolar, apoyando la
mayor participación de maestras en las instancias directivas y su liderazgo gremial.

-

Fortaleceremos los programas de formación de docentes, directivos, orientadores
y agentes educativos que laboran en diferentes espacios de cuidado.

Ruralidad
-

-

-

Con nuestro programa Nueva Generación Rural, todos los niños, niñas y jóvenes de la
ruralidad tendrán trayectorias educativas completas. Generaremos las condiciones
institucionales y educativas para que los niños, niñas y jóvenes rurales accedan,
permanezcan en el sistema educativo y transiten con éxito por los diferentes niveles hasta
optar, en sus mismos territorios, por la formación universitaria, técnica, tecnológica o para
el trabajo que deseen.
Promoveremos currículos y prácticas pedagógicas que reconozcan los intereses,
necesidades formativas de las y los estudiantes y características culturales de las
comunidades rurales, promoviendo el cierre de brechas de género.
Reuniremos a las familias y comunidades rurales en torno a las instituciones
educativas. Integraremos las familias y comunidades en procesos formativos, de manera
que puedan desarrollar, habilidades básicas, competencias laborales, evitar lla deserción
escolar y participar en las tareas de cuidado al interior de las familias y en la provisión de
bienes y servicios a los establecimientos rurales.

Pueden consultar la totalidad de nuestra propuesta educativa en:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/educacion/ y
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/recuperando-la-educacion/

Colombia
STEAM
COLOMBIA
STEAM
Hoy, en Colombia, las ciencias, la tecnología, las ingenierías, las artes y las matemáticas
(STEAM, por sus siglas en inglés) se encuentran relegadas y no gozan de la importancia que
requieren, particularmente en estos tiempos. Con nuestra propuesta buscamos revertir esta
situación, partiendo de nuestra experiencia exitosa en la Alcaldía de Medellín y la Gobernación
de Antioquia.
Nuestras propuestas:
-

-

-

-

-

Crearemos redes de maestras y maestros STEAM para mejorar la formación de los
maestros a través de redes de apoyo y atrayendo a los mejores estudiantes para que
sean futuros maestros.
En las disciplinas artísticas, las redes de maestros se conectarán con las Escuelas
Taller, las Casas de Cultura y las redes de agrupaciones juveniles para retroalimentar las
prácticas de enseñanza.
Promoveremos la participación de más mujeres docentes e investigadoras en las
áreas STEAM a través de concursos, recursos de investigación, y reconocimientos
públicos para las mujeres que contribuyan a estas áreas (mujeres talento STEAM).
Prepararemos a los jóvenes para que puedan, primero, acceder a las carreras
universitarias STEAM y, después, obtener empleos en estas áreas (Preparémonos para
el futuro STEAM).
Llevaremos las STEAM a espacios públicos, culturales y de encuentro como museos,
parques, parques de ciencia, teatros y centros culturales, entre otros.
Haremos concursos abiertos para que jóvenes de bachillerato y educación superior
puedan resolver retos de la “vida real” que están relacionados con STEAM.
Organizaremos Olimpiadas del Conocimiento para que los jóvenes más talentosos se
vuelvan referentes para sus pares.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/colombia-steam-2/

Plan
de DE
matemáticas
PLAN
MATEMÁTICAS
El proyecto estratégico de mejoramiento de la enseñanza y apropiación de matemáticas en
Colombia busca dar un rol protagónico a las matemáticas para dar un salto grande como país:
-

-

-

-

-

Actualizar los planes de matemáticas en colegios e instituciones: los cursos de las
diferentes áreas de las matemáticas estarán orientados por cien (100) guías de clase,
que serán definidas para cada materia de acuerdo con los textos y planes de área.
Impulsar la formación y especialización de los docentes en matemáticas.
Apoyaremos la formación docente a través de múltiples estrategias como diplomados,
olimpiadas del conocimiento, red matemática de Colombia fortalecida y con recursos,
entre otras herramientas disponibles.
Formular y construir la nueva Aula de Clase. Realizarán múltiples proyectos de
alcance nacional, como la creación de una nube de matemáticas, los centros de consulta
y la orientación para estudiantes y docentes; promoveremos la utilización abierta de
softwares matemáticos.
Fortalecer la relación entre matemática y sociedad. Crearemos un programa de
divulgación e información que logre llegar -de modo sencillo, claro y divertido- para
acercar las matemáticas a toda la ciudadanía.
Fomentar la investigación teórica y aplicada en matemáticas. Otorgaremos estímulos
especiales para los estudiantes de pregrado en matemáticas, vinculado al programa
Jóvenes en Acción. Adicionalmente se apoyará mediante becas a los estudiantes que
deseen cursar doctorados en matemáticas, en Colombia o en el exterior.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/plan-de-matematicas/

Jóvenes
en el
centro
de las oportunidades
JÓVENES
EN
EL CENTRO
DE LAS OPORTUNIDADES
Vamos a ofrecer alternativas educativas y laborales a por lo menos 1,5 millones de jóvenes que
hoy no estudian ni trabajan y llegar a una reducción considerable y sostenida de la tasa de
desempleo juvenil, buscando explícitamente reducir la brecha desventajosa para las mujeres
jóvenes a la mitad. Nuestra estrategia consta de tres pilares fundamentales: las
oportunidades educativas, las opciones laborales o de emprendimiento y las alternativas
frente a los trabajos de cuidado no remunerados.
-

-

-

-

-

-

-

-

Vamos a ampliar Jóvenes en Acción, creando por lo menos 550 mil nuevos cupos y
verificando que los mismos busquen cerrar las brechas de género, para llegar a un millón
de beneficiarios del programa.
100 mil beneficiarios de la Universidad Pública Digital, una expansión de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con el apoyo de las mejores universidades
del país
Como mínimo aumentaremos la cobertura de los programas del SENA en 150 mil
aprendices durante los próximos cuatro años, en igual proporción el número de mujeres
y de hombres.
Se escalará a nivel nacional el programa de aprendices que desarrollamos durante la
alcaldía de Medellín, para romper una de las barreas más grandes que tienen los jóvenes
para conseguir empleo: la experiencia.
Vamos a preparar un equipo de 10 mil mentores para acompañar en la elaboración y
curso de la ruta del empleo a 1,5 millones de jóvenes con prioridad en zonas de menor
desarrollo.
Implementaremos un Sistema Nacional de Cuidados para reconocer, reducir y
redistribuir las cargas que recaen sobre las mujeres, sobre todo las jóvenes, y que
les impide desarrollar sus proyectos de vida e insertarse en la educación y el mercado de
trabajo.
Más financiación para la universidad pública.
Reforma al Icetex para que acceder a la universidad no sea sinónimo de deudas
impagables o privilegios.
Lanzaremos una estrategia integral para reducir la tasa de embarazo adolescente y
atacar de raíz la violencia contra la mujer.
Impulsaremos el Programa Entornos Protectores a nivel nacional para enfrentar los
factores individuales como los factores sociales que contribuyen a la violencia
juvenil.
Transformaremos al SENA para mejorar la empleabilidad de nuestros jóvenes.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/jovenes-centro-oportunidades/

ENTORNOS
PROTECTORES
Entornos protectores
Vamos a garantizar un entorno más seguro en el que las y los jóvenes puedan promover sus
capacidades individuales y colectivas para cerrar las puertas de la violencia y la ilegalidad.
Mejoraremos la calidad de vida a 250.000 personas jóvenes de los 170 municipios con más
violencia y pobreza, y de las 10 ciudades con mayores índices de criminalidad.
Este programa busca afectar los factores individuales (estima, seguridad, salud mental, confianza
en sí mismo, empatía) y sociales (socioculturales, estructura familiar, redes sociales, redes de
apoyo, sistema de creencias y valores, sistema económico y político, sistema educativo) que
facilitan el ingreso de los jóvenes a la ilegalidad.
-

-

-

A nivel individual, promoveremos habilidades para la vida a través de encuentros de
co-creación, en los que profesionaless se reunirán de manera quincenal con grupos de
20-30 jóvenes para promover habilidades que reduzcan los factores de riesgo de entrada
a la ilegalidad.
A nivel social, generaremos oportunidades educativas, deportivas, artísticas y
ambientales que actuarán como un factor de protección, ya sea llevando nuevos
programas a las regiones seleccionadas o articulando la oferta existente.
El programa tendrá un enfoque de género que permita el desmonte progresivo de los
estereotipos culturales que reproducen violencia y prácticas sociales que victimizan y
que atentan contra la integridad de las adolescentes y jóvenes.

Pueden leer la propuesta completa aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/entornos-protectores/

CIENCIA,
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
Ciencia,
tecnología
e innovación
La ciencia, la tecnología y la innovación nunca han sido priorizadas como verdaderos motores
del desarrollo y de oportunidades. La inversión en en este rubro en Colombia es mucho menor
que en países similares a nosotros. El panorama es problemático: tenemos pocos investigadores,
no contamos con una normativa, institucionalidad y gobernanza fuertes en estos temas y el sector
privado enfrenta barreras para incrementar su productividad e innova poco. Queremos que el
país crezca de manera significativa en este campo y que repercuta en mejores posibilidades,
empleo y alternativas para todos los colombianos y colombianas. Nuestras propuestas:
-

-

-

-

-

Haremos un acuerdo nacional por la financiación de la ciencia, tecnología e
innovación, entre el sector público, las empresas, las universidades y la sociedad civil
para llevar, al final de nuestro gobierno, el porcentaje de inversión en el sector al 1% del
PIB.
Crearemos cinco centros de investigación, escalando instituciones e iniciativas
existentes en materia agropecuaria (Agrosavia), de la industria manufacturera y los
servicios, las energías y el cambio climático, la salud y la bioeconomía.
Tendremos un plan de formación y vinculación de capital humano altamente
calificado para formar, atraer, vincular y retener personal altamente calificado en todos
los sectores de la sociedad.
Reformaremos la institucionalidad del sector para i) darle la importancia y el rol central
que requiere la política de ciencia, tecnología e innovación, ii) remover las barreras
normativas que suelen desincentivar la inversión y iii) evaluar con rigor el impacto de los
programas que se implementen, iv) tener programas de apoyo a la ciencia de excelencia
en los cuales apoyaremos iniciativas de investigación definidas y dirigidas por los mismos
investigadores en las universidades, industrias, institutos y centros de investigación.
Por último, crearemos programas de apoyo a la innovación empresarial, apoyando a
las innovaciones con potencial de avance y creación de mercado, con un sistema de
ventanilla única para tecnologías innovadoras y de alto potencial.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/ciencia-tecnologia-e-innovacion/

Deporte
DEPORTE
El deporte es una de las herramientas más poderosas para la formación integral de nuestros
jóvenes, la construcción de espacios seguros, proyectos de vida saludables, integración de la
nación y la promoción de nuestro país a nivel internacional. Nuestras propuestas:
-

-

-

-

-

Articularemos las escuelas públicas con las federaciones deportivas para que: (i)
formen a los docentes de educación física para la promoción del talento, (ii) formen clubes
deportivos extracurriculares de disciplinas específicas para selección de talentos.
Crearemos los juegos infantiles y prejuveniles (8 a 12 años) departamentales.
Crearemos el programa Colombia potencia paraolímpica, organizaremos ligas
paralímpicas en Antioquia, Bogotá y el Valle del Cauca, y los juegos nacionales tendrán
categorías paralímpicas.
Estructuraremos las ligas deportivas universitarias nacionales como un circuito
competitivo. Adicionaremos a los juegos nacionales intercolegiados la categoría de
estudiantes de educación superior. Promoveremos el nivel universitario como la antesala
del deporte profesional.
Construiremos escenarios deportivos en departamentos y municipios con poca o
ninguna infraestructura deportiva. Además, llevaremos entrenadores e infraestructura
a municipios afectados por el conflicto armado y con menor índice de desarrollo humano.
Restableceremos la sinergia entre el Ministerio del Deporte, los Comités Olímpicos
y las Federaciones deportivas nombrando dirigentes idóneos y conocedores del sector.
Vamos a involucrar al sector empresarial en el diseño, organización y ejecución de los
juegos deportivos nacionales.
Haremos planes “padrinos” para las federaciones deportivas de la mano del sector
empresarial.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/deporte/

Cultura
CULTURA
Colombia tiene dos grandes riquezas: la ambiental y la cultural y esas dos riquezas deben ser
claves en el presente y futuro de nuestra sociedad. Nuestro proyecto cultural será de todo el
gobierno, no solo del Ministerio de Cultura.
-

-

-

-

-

-

-

La educación artística y cultural formará parte integral y universal de los currículos
de la educación básica primaria, secundaria y media. Serán los mismos artistas,
profesionalizados y certificados, quienes lideren los currículos educativos.
A través de convocatoria pública, asignaremos recursos para impulsar currículos y
proyectos teatrales, musicales, de danza, circo, entre otros proyectos culturales, en
instituciones educativas.
Se ofertarán programas de “aprender haciendo” en artes y cultura para potenciar las
vocaciones, oficios y talentos, en la jornada complementaria, en articulación con escuelas
y casas de cultura, y la estrategia de Escuelas Taller y Taller Escuela. Haremos que los
títulos obtenidos sean formales.
Se crearán programas de competencias laborales en gestión cultural certificada al
alcance de todos los municipios a través del SENA y el Ministerio de Cultura en alianza
con universidades.
Empleos formales para bibliotecarios, maestros de música y artes, vigías del
patrimonio y guías culturales. Se creará una planta pública para la calidad, la equidad
y la descentralización de la implementación de las políticas culturales, en un modelo que
permita permanencia y evaluación periódica garantizando la idoneidad del personal. El
60% de la planta serán mujeres.
Mantendremos los incentivos a la industria creativa desde el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, diversificando y haciendo pertinentes y eficaces las estrategias.
Pondremos en marcha el bono cultural propuesto en años anteriores, como un
programa de estímulo al consumo de bienes y servicios culturales en los jóvenes. Estos
estímulos se traducen en subvenciones para boletas de espectáculos culturales, museos,
parques arqueológicos, cine y adquisición de libros, entre otros
Propondremos una nueva Ley General de “Culturas”, para, entre otros, fijar los
lineamientos necesarios para que haya un presupuesto básico para la cultura del 1% de
los recursos de libre destinación del Sistema General de Participaciones. Haremos
incrementos robustos y constantes al presupuesto del Ministerio de Cultura.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/cultura/

2. EMPLEO, PROGRESO SOCIAL
Y CUIDADO
LA POBLACIÓN
2. Empleo,
progreso socialDE
y cuidado
de la población
Política
económica
POLÍTICA
ECONÓMICA
La economía colombiana no está al servicio de la gente, sino de unos pocos. Al final de mi
gobierno será al revés: estará al servicio de todas y todos. La sociedad colombiana es una de
las más desiguales del mundo (16 millones de personas no alcanzan a tener 3 platos de comida
al día) y necesita cambiar. Nuestro programa económico tiene como eje central una estrategia
de desarrollo para transformar estructuralmente el aparato productivo colombiano y generar
empleo, integrando la apuesta por la educación, ciencia, tecnología, innovación y
emprendimiento. Este eje de desarrollo productivo estará acompañado por unos programas
dinamizadores del empleo y y un paquete de tres reformas económicas pendientes (pensional,
laboral y tributaria).
ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
1. Una transformación estructural de la economía colombiana
-

-

Impulsaremos sectores con potencial para generar empleo, garantizar la seguridad
alimentaria que necesita el país y tener un modelo productivo con sostenibilidad
ambiental.
Vamos a empezar a dejar atrás la dependencia del petróleo y el carbón (que nos expone
a riesgos ambientales y macroeconómicos) con una estructura exportadora más
diversificada y competitiva internacionalmente.

2. Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
-

-

Vamos a triplicar en los próximos 4 años el gasto en investigación y desarrollo (hoy es
apenas 0,3% del PIB) para dejarlo en el 1% del PIB. Lo haremos con un fondo públicoprivado de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.
Crearemos cinco Centros de Investigación e Innovación enfocados en los desafíos del
país: ciencia y tecnología para la agricultura escalando instituciones e iniciativas
existentes en materia agropecuaria (Agrosavia), la industria y los servicios, energías y
cambio climático, salud y bioeconomía.

3. El papel activo de las empresas, en especial las pequeñas y medianas
-

-

Un programa especial para las pequeñas empresas llamado PROMIPYME. En alianza
con los gobiernos locales, ACOPI y las Cámaras de Comercio, promoverá la formalización
de un millón de Mipymes, abriendo las puertas a líneas de crédito asociativo y a las líneas
de capacitación y emprendimiento.
Profundizaremos el alcance de la banca nacional de desarrollo e impulsaremos su
integración con las demás agencias públicas promotoras del desarrollo productivo.
Expandiremos las herramientas de Bancoldex, Finagro, Findeter y la Financiera de

-

-

-

-

Desarrollo Nacional para dar acceso a crédito con buenas tasas y plazos a las empresas
innovadoras.
Los Fondos Nacional y Agropecuario de Garantías duplicarán en valor el alcance de sus
programas de apoyo a la inclusión financiera como instrumento complementario a los
bancos de desarrollo.
Crearemos la Red Nacional de Emprendimiento, que integra a las incubadoras,
aceleradoras, parques tecnológicos y los fondos de riesgo (como el Fondo Emprender)
para que florezcan más empresas, especialmente de los sectores estratégicos de
agricultura.
El programa Fábricas de Productividad, busca aumentar la productividad de las empresas
a través de la difusión del conocimiento, en la que se comparten las mejores prácticas de
cada sector. Vamos a llevar este programa al menos a 100 mil empresas.
Crearemos la Agencia Colombiana de Industrias de la Innovación (ACINN), que integra,
para mayor eficiencia, las actividades de Innpulsa, Colombia Productiva y Fontur y apoya
desarrollos innovadores e investigación aplicada a los retos del cambio productivo.

4. Formación para el trabajo: para generar nuevos empleos con pertinencia y calidad
-

-

-

-

Aumentaremos la cobertura de los programas del SENA.
Las habilidades que requieren las empresas no las están aprendiendo los trabajadores.
Hay que coordinar el sector privado y sus necesidades en cada sector y región, con la
oferta formativa.
Implementaremos un sistema nacional de prospectiva laboral en cabeza del Ministerio de
Trabajo, trabajando con universidades y los ORMETs (observatorios de trabajo), para
identificar puestos en nuevos sectores de acuerdo con los planes de ordenamiento
productivo de las regiones.
Aseguraremos que el Servicio Público de Empleo evolucione para coordinar las agencias
territoriales de empleo, incluyendo las que administra el SENA, con el fin de que la
información de vacantes sea integrada y para aumentar la empleabilidad.
Construiremos objetivos de calidad de la formación con perspectiva de género (incluidos
objetivos de acreditación) para 117 programas tecnológicos.
Invertiremos en la reactivación y generación de empleo en los sectores en donde las
mujeres participan en mayor proporción tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

5. Desarrollo regional
-

-

Planes regionales de ordenamiento productivo. Para cada región haremos planes de
ordenamiento productivo aprovechando las Regiones Administrativas y de Planificación
(RAP): Pacífico, Caribe, Amazonía, Santanderes, Llanos, Central y Cafetera. Muchas
obras y proyectos de importancia son de escala regional y necesitan mejor coordinación
departamental.
Educación y formación para las regiones. Cada región, que tiene un aparato productivo
diferente, puede formar su capital humano de acuerdo con sus necesidades.

-

Trabajaremos con varios actores (el SENA, las universidades, las Cámaras de Comercio
y las Cajas de Compensación).
Mejor infraestructura (física, tecnológica, de información y administración) para que las
empresas puedan competir en los mercados internacionales con mayor rentabilidad y
menos obstáculos.

COMERCIO
EXTERIOR
La
propuesta
completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/politica-economica/
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INGRESO BÁSICO Y EMPLEO DE EMERGENCIA
La estrategia de desarrollo productivo y generación de empleo estará acompañada de programas
dinamizadores que, desde el primer año de gobierno, empezarán a atender rápidamente las
urgencias económicas de los colombianos: empleo digno e ingreso básico.
1. Ingreso básico
-

-

Ajustaremos de acuerdo con el aumento en el Índice de Precios al Consumidor todas las
transferencias monetarias condicionadas (Familias en Acción, Jóvenes en Acción) y no
condicionadas (Ingreso Solidario, Colombia Mayor).
Ampliaremos Jóvenes en Acción hasta llegar a 1 millón de beneficiarios y Colombia Mayor
con un ingreso básico de $500 mil pesos para los adultos mayores que no alcancen a
pensionarse.

2. Empleos públicos
-

Pondremos el músculo del Estado al servicio de la generación de empleo.
Crearemos 440 mil nuevos empleos durante el periodo de gobierno mediante el desarrollo
de 4.000 proyectos públicos.
Daremos continuidad a grandes proyectos de infraestructura y promoveremos proyectos
para el desarrollo regional, la seguridad alimentaria del país, la inclusión social, la
sostenibilidad ambiental, la redistribución de los trabajos de cuidado no remunerados y,
en general, la construcción de capacidades regionales para la transformación social.

REFORMAS ECONÓMICAS
Por último, el programa económico presenta un paquete de tres reformas económicas pendientes
(pensional, laboral y tributaria) que, junto con una mayor eficiencia del gasto público, permitirán
sostener la protección social de los trabajadores y los adultos mayores, y financiar el programa.
Los puntos centrales de estas reformas son:
1. Reforma pensional y protección a la vejez
-

500 mil pesos, de manera gradual, a todos los adultos mayores a 65 años sin pensión o
fuentes adicionales de ingreso ֜ 3,8 millones de personas mayores. Financiado con
impuestos progresivos, no con el ahorro de los colombianos

-

-

Formalizar el mercado laboral: empleos formales cotizando hoy son pensionados
mañana.
Evaluaremos otros elementos para aumentar la cobertura. Por ejemplo: (i) la compra de
semanas, (ii) la pensión anticipada, y (iii) los incentivos para continuar cotizando
Los 2 primeros salarios mínimos se cotizan en Colpensiones => aumenta la pensión con
respecto al último salario para las personas de menores ingresos.
A partir de 2 salarios mínimos, se cotiza en fondo privado.
Cuidar la salud de los adultos: recuperar las pérdidas de salud de los adultos mayores
que dejó la pandemia y Plan Nacional para los problemas mentales seniles
Educación a lo largo de la vida: programas educativos que beneficiarán a las personas a
lo largo de su vida y permita la validación de títulos primarios y secundarios para las
personas mayores.
Luchar contra el maltrato a las personas mayores, en especial mujeres: la creación de
líneas de atención especializadas que faciliten los canales de denuncia.
2. Reforma laboral

Necesitamos una reforma laboral que proteja a quienes trabajan en empleos informales (más del
60% de los trabajadores del país). Debe existir un marco legal para la protección de los derechos
de los trabajadores, en especial de quienes trabajan con horarios flexibles y no tienen un ingreso
fijo. Los elementos principales serán:
-

-

La informalidad del 80% del campo colombiano necesita atención urgente. Su ingreso y
seguridad social no puede depender de las cosechas, que son inestables y los marginan
de la seguridad social.
Trabajaremos con los empresarios para identificar los sobrecostos y aumentar la
contratación formal.
A través del Servicio Público se fortalecerán los seguros de desempleo, unidos a la
formación para el trabajo. Entidad que estará enfocada en atender el alto desempleo en
mujeres.
3. Reforma tributaria

Nuestra reforma tributaria tendrá legitimidad basada en: (i) el propósito de corregir injusticias
sociales y económicas y (ii) el compromiso de usar los recursos públicos para el desarrollo social
del país, con ética y transparencia. Buscará recaudar 32,9 billones de pesos ֜ llevar el recaudo
de Colombia (19,7% del PIB) al promedio de América Latina (22,9%). Sus principales elementos:
Los que más tienen más ponen
-

Impuesto al patrimonio: 1% por encima de 5.000 millones, 2% por encima de 10.000
millones. Con descuentos asociados al pago de impuestos prediales.
Impuesto a los dividendos: subir del 10% al 15%.
Renta personas naturales: subir tarifas para más altos ingresos.

-

Renta personas jurídicas: disminuir tarifa con la eliminación de exenciones injustificadas.

Nivelar la cancha/Tapar los huecos del colador
-

Eliminar beneficios de las personas de más altos ingresos.
Eliminar beneficios de las empresas, en particular los creados por este gobierno (por
ejemplo, mega inversiones, descuento del ICA al impuesto de renta).

Reducir consumos nocivos
-

Impuestos saludables: bebidas azucaradas y comida chatarra
Impuestos verdes: subir la tarifa del impuesto al carbono e incluir el carbón en el impuesto,
impuesto a plásticos de un solo uso (no solo bolsas plásticas)
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Transporte
TRANSPORTE
La infraestructura no es el fin, es un medio para abrir la puerta de las oportunidades y para
conectar territorios. En materia de infraestructura vamos a construir sobre lo construido, y
cerraremos los caminos de la corrupción y el clientelismo político en el sector. Tres ejes: (i)
asegurar los cierres financieros y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos que desarrollen
la multimodalidad en el país. (ii) Transformar la movilidad en las ciudades y regiones. (iii)
Profundizar la conectividad rural, vinculada a los planes de ordenamiento productivo de cada
región.
-

-

-

-

-

-

-

-

Vamos a terminar los proyectos de 4G y vamos a continuar con los proyectos de 5G.
Nuestra meta es que se estructurarán, licitarán y/o desarrollarán 1.145 kilómetros de
proyectos viales 5G.
Estableceremos una política pública en materia de estudios y diseños, consultas previas
y licencias ambientales para que estas etapas se surtan en la estructuración de los
proyectos.
Estableceremos fuentes alternativas para la financiación de proyectos de vías de doble
calzada como la valorización y la plusvalía que permitirán la disminución de los costos de
los peajes.
Impulsaremos la multimodalidad en Colombia con proyectos fluviales y férreos.
Consolidaremos el corredor multimodal del río Magdalena (Centro del país – Barranquilla,
La Dorada – Santa Marta).
Avanzaremos en la recuperación de los corredores férreos y en la estructuración de
modelos de concesión.
Garantizaremos la viabilidad de los sistemas de transporte masivo público y
subsanaremos los déficits condicionado la intervención nacional a fortalecer las
capacidades institucionales y las fuentes de financiamiento locales.
Cero muertes y lesionados por siniestros de tránsito. Vamos a implementar un programa
en defensa de los actores vulnerables (motociclistas, peatones y ciclistas) en todos los
sentidos, implementando entre otras cosas un programa de cultura ciudadana, de control
de la velocidad en las vías, entre otras.
Promoveremos el uso de vehículos eléctricos, el transporte público sostenible,
mejoraremos los combustibles y estableceremos la medición de huella de carbono en
todos los sistemas de transporte público masivo e individual.
Vamos a mejorar y adecuar al menos el 30% de la red de vías terciarias, mediante
alianzas entre la Nación, los departamentos y los municipios.
Haremos que la comunidad, incluyendo organizaciones de mujeres y de jóvenes, se
encarguen del mantenimiento de las vías. La mejor inversión en infraestructura es el
mantenimiento.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/transporte/

Turismo
TURISMO
La pandemia golpeó con particular gravedad al sector del turismo, resaltando las vulnerabilidades
del sector. Colombia tiene todas las características para convertirse en una potencia turística en
la región. Además, un país que desarrolla el turismo es un país que avanza integralmente. Si hay
turismo hay seguridad, desarrollo de infraestructura, mejoramiento de los entornos, conservación
de las edificaciones y ecosistemas, empleo, comercio e innovación, entre otros. Nos hemos fijado
cuatro metas: (i) Recibir 9 millones de visitantes no residentes, (ii) Generar $9.000 millones de
USD en divisas, (iii) Generar 100.000 empleos directos adicionales, (iv) Desarrollar 20.000
unidades turísticas sostenibles.
-

-

-

Crearemos un fondo para la recuperación del turismo, con el apoyo de Bancoldex y
el fondo nacional de garantías.
Haremos programas de formación para el trabajo de corta duración en zonas de
desarrollo turístico sostenible priorizadas para desarrollar el capital humano necesario
para atender un turismo de calidad mundial.
Implementaremos un programa de bilingüismo y actualización del conocimiento para
los empleadores del sector.
Ejecutaremos una estrategia de formalización diferenciada para los agentes turísticos
y operadores del sector.
Desarrollaremos alianzas público-privadas para el desarrollo de la infraestructura
turística.
Atraeremos operadores aéreos internacionales a aeropuertos diferentes de El
Dorado. Fomentaremos una política de cielos abiertos.
Implementaremos un plan para la recuperación y protección de playas.
Desarrollaremos una política pública en turismo sostenible.
Promoveremos la inversión extranjera directa en el sector turismo.
Aceleraremos y consolidaremos la transformación digital de la industria.
Integraremos Fontur y Procolombia con la nueva Agencia Nacional de Innovación.
Eliminaremos ineficiencias, reduciremos riesgos de corrupción y haremos más
eficiente la administración de los recursos.
Revisaremos el manejo de los más de 250 mil millones de pesos anuales que generan
los aportes parafiscales y el impuesto al turismo.
Haremos una campaña de promoción internacional estable, duradera y orientada a
resultados.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/turismo/

Desarrollo
rural y construcción
de paz
DESARROLLO
RURAL Y CONSTRUCCIÓN
DE PAZ
El campo colombiano tiene serios problemas de informalidad, desigualdad y además es poco
competitivo. Por eso vamos a ordenarlo, desarrollarlo de manera sostenible y volverlo más
equitativo, de la mano de nuestra propuesta de desarrollo productivo. Esto nos permitirá hacer
del campo un lugar más seguro y próspero para todas las personas, especialmente para quienes
lo habitan. Además, respaldamos, por convicción, el acuerdo de paz. Trabajaremos por su
cumplimiento, con especial énfasis en el capítulo de desarrollo rural integral.
-

-

-

-

-

Llevaremos el catastro multipropósito a todo el país,
Vamos a continuar con la entrega de 3 millones de hectáreas establecida en el Acuerdo
de Paz y le daremos un nuevo impulso a los PDET, a los Planes Nacionales Sectoriales
y al PNIS, corrigiendo las fallas que ha habido en su implementación.
Haremos realidad la formalización de las 7 millones de hectáreas contenidas en el
Acuerdo de Paz.
Crearemos la Jurisdicción Agraria, compromiso del Acuerdo de Paz.
Invertiremos en la educación, formación y capacitación de los jóvenes rurales y en bienes
públicos rurales.
Aumentar el número de escuelas de campo (ECAS) y de extensionistas.

Vamos a fortalecer a Agrosavia como centro de investigación agropecuario, con
mayor énfasis en prácticas de cultivo y pecuarias ambientalmente sostenibles y
mayor uso e inversión de tecnologías digitalesInvertiremos en el mejoramiento de al
menos el 30% de las vías terciarias, en los distritos de riego en construcción y en la
asociatividad de pequeños y medianos productores.
Llevaremos el Sistema Nacional del Cuidado al campo y priorizaremos a las mujeres en
la entrega y formalización de tierras para cerrar las brechas de género.
Desarrollaremos una política de investigación, protección, producción y promoción de
semillas.
Fomentaremos el agroturismo y el ecoturismo a través del acompañamiento a las
asociaciones, el apoyo a las posadas turísticas, la capacitación de guías y/o operadores
y la difusión de líneas de crédito.
Promoveremos prácticas agropecuarias y actividades que contribuyan a proteger nuestra
biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático, haciendo un buen uso de la
tierra, aprovechando las nuevas tecnologías, fomentando el turismo y fortaleciendo las
prácticas de pesca responsable.
Promoveremos el pago por servicios ambientales para la protección de reservas y
páramos.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/desarrollo-rural-2/

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Seguridad
alimentaria
¡Colombia tiene hambre! No podemos seguir viviendo en un país en el que todas las noches más
de un tercio de los hogares se acuestan con hambre. Según las últimas cifras disponibles, el
27,9% de los hogares colombianos comía menos de tres comidas diarias. Con hambre es
imposible aprender, con hambre no hay posibilidades de trabajo, con hambre nunca
avanzaremos en la reducción de desigualdades, con hambre no se puede construir paz. Vamos
a revertir este escenario dramático haciendo de la seguridad alimentaria del país una de nuestras
principales banderas y avanzando -de manera decidida- hacia el derecho a la alimentación. Para
lograrlo, nos concentraremos en tres frentes: la generación de ingresos; la producción,
distribución y comercialización de alimentos y la prevención de la desnutrición crónica. Algunas
de las estrategias prioritarias que realizaremos son:

-

-

-

-

-

-

-

Como primera medida de emergencia, ajustaremos el monto de todas las transferencias
monetarias al aumento de la inflación haciendo los arreglos necesarios para que estas
contribuyan a mejorar la nutrición.
Para enfrentar la alta inflación de alimentos, adoptaremos una ambiciosa política de
autoabastecimiento, con tecnologías que usen preferentemente insumos orgánicos y
eviten así los aumentos de costos de los fertilizantes.
Ampliaremos la cobertura de Jóvenes en Acción hasta llegar a 1 millón de beneficiarios y
beneficiarias y le daremos, de manera gradual, 500.000 pesos cada mes a todas las
personas mayores de 65 años sin pensión.
En términos de producción, distribución y comercialización de alimentos, mejoraremos la
competitividad del campo para enfrentar los incrementos en los precios y potenciar la
respuesta local a las necesidades alimenticias de la población.
Ampliaremos el número de extensionistas rurales y de escuelas de campo,
promoveremos la asociatividad entre familias campesinas y buscaremos reducir los
desperdicios alimenticios, entre otras acciones.
Vamos a prevenir la desnutrición crónica a través de la creación e implementación de un
plan decenal de prevención. Este plan incluirá una reforma a los Programas de
Alimentación Escolar (PAE) para quitárselos a los corruptos y asegurar que los
estudiantes que más lo necesitan reciban alimentación escolar nutritiva y a tiempo.
Implementaremos programas de crecimiento y desarrollo al peso, talla y desarrollo de los
niños y niñas; el acompañamiento a mujeres en gestación con bajo peso; entre otras
medidas.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/seguridad-alimentaria/

TICs
TICseEInnovación
INNOVACIÓN
La inequidad del país se reproduce en el mundo digital y la disparidad en el acceso a internet ha
incrementado la desigualdad en tiempos de pandemia. Nuestra propuesta consta de tres ejes: (i)
Pobreza Digital Cero, (ii) formación de habilidades y (iii) el gobierno transparente y digital.
-

-

-

-

-

-

-

-

Todos los estudiantes de escuelas públicas de Colombia tendrán acceso a internet de
calidad.
Trabajaremos para que todos los estudiantes de escuelas públicas tengan un computador
en sus casas y estén conectados a internet a través de fibra óptica.
Fibra óptica en todo el país: a todos los colegios, a los hospitales para profundizar la
historia clínica electrónica y la telemedicina, a los negocios para llevar al 100% el uso de
la factura electrónica y a los estrados para el expediente judicial electrónico.
Crearemos la Agencia de Transformación Digital de la Educación, donde operará el
Laboratorio Nacional de Innovación Educativa en el que experimentaremos y probaremos
nuevas metodologías de aprendizajes con base tecnológica, como edtech.
Vamos a liderar la construcción de una gran red de colaboración público - privada que
integre instituciones de educación y empresas de tecnología y las plataformas de
educación no formal para que apoyen la capacitación y entrenamiento de personas, de
cualquier edad, en habilidades y aptitudes para la cuarta revolución industrial.
Convertiremos a Colombia en un gran hub mundial de teletrabajo. Procolombia
promoverá esta visión ante el mundo y ajustaremos la regulación para que las compañías
extranjeras contraten fácilmente a los colombianos.
Todas las ofertas laborales que se hagan desde entidades del sector público podrán ser
consultadas por internet. Las entidades estarán obligadas a compartir sus ofertas con un
formato de datos abiertos para acabar con la “palanca”.
Pasaremos del 24% al 100% los trámites y servicios de alto impacto transformados
digitalmente para las y los ciudadanos; con esto, acabaremos las filas para acceder a
trámites y servicios del Estado.
Los ciudadanos podrán escoger la destinación de ciertas inversiones (presupuestos
participativos) a través de un aplicativo moderno y seguro de la mano de la Registraduría
Nacional, donde las y los ciudadanos podrán ingresar con su identidad digital y votar por
sus preferencias.
Las agendas del Presidente, los ministros y todo el personal directivo del gobierno
nacional serán públicas y accesibles a todos los ciudadanos.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/tecnologia/

Salud
SALUD
El actual modelo de salud se centra en la atención de la enfermedad, privilegia el aspecto
financiero, se encuentra fragmentado y cada actor realiza sus funciones sin coordinación con los
demás. Además, en materia de salud, el Gobierno Nacional no convoca, no lidera ni coordina a
los actores públicos y privados para garantizar los derechos. No está cuidando a su ciudadanía.
-

-

-

-

-

-

-

De manera gradual buscaremos conformar a lo largo de todo el territorio nacional lo que
denominamos un modelo territorial en salud. Nos enfocaremos en el cumplimiento de
estándares de calidad, funcionamiento técnico, administrativo y financiero de las EPS a
nivel territorial. En cada municipio y departamento de Colombia se trabajará por la
adecuada prestación de los servicios y la articulación real entre los actores del sistema,
como las EPS, IPS y secretarías distritales, municipales y departamentales.
La gestión del aseguramiento vendrá acompañada de una rectoría fortalecida en los
niveles nacional y territorial. En aras de aumentar la eficacia del sistema, promoveremos
una gestión que aproveche los esquemas de asociatividad entre entidades territoriales,
para dar cuenta de similitudes étnicas y sociales y facilitar una gobernanza integrada del
aseguramiento en salud y la prestación de servicios.
Continuaremos en la reestructuración y liquidación de EPS que no cumplan los
indicadores de sostenibilidad y calidad.
Para evitar el desequilibrio financiero de las entidades afectadas por su liquidación,
constituiremos el fondo de garantías económicas del aseguramiento, con aportes de las
EPS, con el fin de prevenir el no pago de las obligaciones y sufragar las acreencias
reconocidas.
Avanzaremos en mecanismos transparentes y meritocráticos para la elección de agentes
interventores y liquidadores que garanticen la ética, pertinencia y ejecución efectiva de
estos procesos.
Vamos a dignificar la labor del talento humano en salud, así como también su adecuada
distribución a lo largo del territorio nacional. Se promoverá la contratación directa con el
empleador sin la tercerización de las empresas que actualmente contratan a cerca del
80% del personal de salud.
Se construirá una política de incentivos al talento humano para promover la suficiencia y
calidad para trabajadores de salud en zonas rurales y zonas rurales dispersas y que,
además, fortalezca el bienestar laboral en todas las instituciones del sector.
Se avanzará en la homologación de saberes en salud para la formalización de títulos
técnicos.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/salud/

Vivienda
VIVIENDA
Hoy más de cinco millones de hogares carecen de una vivienda adecuada. La superación de la
pobreza y el fortalecimiento de la clase media requieren una política pública que ofrezca vivienda
a precios asequibles y bien ubicada, con acceso efectivo a los servicios públicos en todas las
regiones de Colombia, en sus zonas urbanas y rurales, con territorios sostenibles
ambientalmente, que se adaptan y mitigan el cambio climático.
-

-

-

-

-

-

-

Nuestro compromiso es ofrecer 1,2 millones de soluciones de vivienda en el periodo de
gobierno, que incluyen apoyos a la vivienda nueva, al mejoramiento habitacional y al
arriendo, el otorgamiento de títulos de propiedad en zonas urbanas y rurales.
El programa Mi Casa Ya tendrá metas específicas en regiones del país con mayores
niveles de déficit.
El programa de mejoramiento de vivienda y entornos incluirá asistencia técnica y
financiera para la autoconstrucción y el desarrollo progresivo de la vivienda,
especialmente en zonas rurales.
Se renovará la participación del Gobierno Nacional en la formulación y ejecución de
Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), apoyando a municipios y
departamentos en la adquisición y gestión predial, el uso de instrumentos de captura de
valor del suelo, la coordinación de esquemas de subsidios de vivienda y financiación de
equipamientos e infraestructuras de servicios públicos.
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado y
Registro trabajarán en la digitalización de los servicios de registro, catastro y servicios
notariales, para disminuir los costos a los usuarios.
Apoyaremos la generación de rutas de formación en el sector constructor, de conformidad
con el marco nacional de cualificaciones, que le permita al personal incrementar sus
competencias, y pasar de niveles básicos a intermedios de habilidades, reduciendo las
brechas de género.
Se promoverá la conformación de una red de espacios públicos verdes (de recreación y
alto valor ecológico), mediante un nuevo programa nacional que pondrá en valor nuestra
gran riqueza hídrica, con entornos verdes activos para una mejor adaptación al cambio
climático y el mejoramiento del sistema de paisaje, medio ambiente y espacio en nuestras
ciudades.
Ampliaremos el acceso a servicios públicos, llevando acueducto y alcantarillado a un
millón de personas adicionales.
Llevaremos energía a todas las colombianas y colombianos sin acceso.
Se incrementará la inversión en la expansión de redes de servicios públicos, el
financiamiento de equipamientos sociales y espacio público, con el objetivo de destrabar
proyectos de renovación urbana.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/vivienda/

BIODIVERSIDAD
Y LOSson
RECURSOS
3.3.
LaLA
biodiversidad
y los recursos naturales
la riqueza de
NATURALES
SON LA RIQUEZA DE COLOMBIA
Colombia
Ambiente
AMBIENTE
Históricamente, el medio ambiente no ha sido un eje fundamental del desarrollo del país y
tampoco se les ha dado un rol protagónico a los recursos naturales, a los servicios ecosistémicos
ni a los grupos, personas y comunidades que durante años han trabajado y protegiendo el
patrimonio natural. Nuestro compromiso político es que esta historia cambie. Nuestra convicción
es que es necesario aprovechar de forma sostenible la riqueza natural. El medio ambiente será
el fundamento de cada intervención, programa y proyecto en nuestro gobierno. Adicionalmente
trabajaremos en 4 ejes centrales: deforestación, biodiversidad, cambio climático, agua y recurso
hídrico.
I.

Colombia lucha contra la deforestación

La deforestación es el problema ambiental más importante del país y afecta de manera más
significativa a las poblaciones más vulnerables. Nuestra meta como país debe ser eliminar la
deforestación para el 2030, para lo cual debemos reducirla en al menos 50% para el 2026. Para
atacar este problema vamos a impulsar seis prioridades centrales:
-

II.

Implementaremos el Plan Nacional de Zonificación Ambiental e implementaremos al
100% el Catastro Multipropósito.
Vamos a formalizar los territorios étnicos y campesinos, trabajando con las comunidades
sin generar sustracciones en zonas de reserva forestal.
Avanzaremos en la regulación de los cultivos ilícitos que mueven el dinero metido en la
deforestación y el lavado.
El 7 de agosto comienza el gran programa de educación ambiental para que toda
Colombia conozca la riqueza de nuestra biodiversidad y haya una apropiación social de
los bosques.
Vamos a aumentar el área de los programas de pago por servicios ambientales (PSA) en
300.000 hectáreas adicionales.
Vamos a restaurar 1.000.000 hectáreas en nuestro cuatrienio.
Colombia biodiversa: conocer, conservar y utilizar nuestro patrimonio natural

Colombia es una potencia global en biodiversidad, ya que nuestro país cubre solo el 1% de la
superficie y alberga más del 10% de las especies del planeta. Las soluciones basadas en la
naturaleza representan una oportunidad para Colombia y el mundo. Debemos conocer,
conservar y utilizar la biodiversidad de forma sostenible, asegurando que los beneficios sean
utilizados de manera justa y equitativa para promover el desarrollo de las distintas regiones de
Colombia. Para ello vamos a impulsar cinco prioridades:

-

-

III.

Fortaleceremos significativamente la capacidad e inversión en ciencia, tecnología y
educación.
Vamos a proteger al menos el 30% de los ecosistemas terrestres y el 30% de los marinos.
Vamos a reducir la tasa de deforestación en 50%.
Impulsaremos la bioeconomía como fundamento para el desarrollo de Colombia,
podemos ser potencia mundial en este sector y comenzaremos definitivamente esa
senda.
Mejoraremos la conectividad biológica mediante corredores de conectividad en los
paisajes intervenidos.
Colombia lucha contra el cambio climático y los climas extremos

En Colombia la deforestación representa el 33% de las emisiones GEI del país. Este proceso ha
generado que bosques como la selva Amazónica dejen de capturar grandes cantidades de estos
gases. Hay una correlación entre la vulnerabilidad y riesgos por climas extremos asociados al
cambio climático y peores condiciones de viviendas, comunidades más pobres y en situaciones
más precarias. Para atacar este problema vamos a impulsar cinco prioridades:
-

-

-

IV.

Diseñaremos e implementaremos un plan agresivo de adaptación al cambio climático.
Vamos a impulsar transiciones justas a economías verdes y bajas en carbono. Esto
implica una transición justa a comunidades que dependen de la industria de los
combustibles fósiles.
Respaldaremos de forma efectiva a líderes sociales: presentaremos de nuevo e
impulsaremos de manera decidida, la aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del
Congreso de la República.
Impartiremos las bases para que en las próximas décadas el país regenere sus relaciones
con la naturaleza, masificando el uso de las soluciones basadas en la naturaleza y en la
producción agropecuaria.
Lucha frontal contra la deforestación y valoración con beneficio local del bosque en pie.
La gobernanza hídrica: fundamento para nuestra identidad como país anfibio

Colombia es un país rico en agua, pero con una contaminación creciente de dicho recurso.
Además, es un país altamente vulnerable al estrés hídrico en ciertas regiones y temporadas y a
las inundaciones en otras tantas. En este frente impulsaremos las siguientes prioridades:
-

-

La protección de las fuentes de agua dando un énfasis especial a la restauración de los
páramos, ofreciendo oportunidades laborales a las comunidades aledañas.
Incentivos económicos al uso eficiente y recuperación de los ecosistemas acuáticos como
tasa de uso del agua o pagos por trabajo de recuperación de estos ecosistemas teniendo
en cuenta usos diferenciales y diversidad de usuarios.
Recuperación integral de macrocuencas como la del Río Magdalena para su
navegabilidad, identidad para el país, motor de desarrollo sostenible logrando detener su
deterioro ambiental e incorporarlo como ecosistema estratégico “viable”.

-

Fortalecimiento de las medidas de manejo, conservación y uso sostenible de los océanos
como ecosistemas estratégicos para la adaptación y mitigación al cambio climático, la
seguridad alimentaria de las comunidades costeras y el desarrollo azul del país.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/ambiente/

Transición
energética
TRANSICIÓN
ENERGETICA
Colombia debe encaminarse hacia una transición energética pertinente, incluyente, justa,
generadora de bienestar y de un crecimiento económico que genere empleos. Para avanzar de
forma decidida en la reducción de la economía basada en la minería del carbón y de las
emisiones, se requiere una visión estratégica, que combine el sentido de urgencia con la
protección de la seguridad energética del país. Para la consecución de este objetivo,
proponemos un plan compuesto por 11 acciones:
-

-

Llevaremos energía a los 430.000 colombianas y colombianos que hoy no tienen acceso
a ella.
Convertiremos la transición energética en un proyecto educativo y de oportunidades, con
perspectiva de género, que permita la creación de empleos.
Continuaremos con los avances regulatorios para que llevemos la generación de energías
renovables al 30% o más de la capacidad instalada del país en 2026.
Ampliaremos el alcance y objetivo del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión
Eficiente de la Energía (FENOGE).
Masificaremos los recursos energéticos, especialmente con energía solar, distribuidos a
través de la autogeneración en grandes ciudades y el campo.
Crearemos el Centro Nacional para la Lucha contra el Cambio Climático.
Promoveremos las Misiones de Territorios Inteligentes en Energía para resolver
problemas transversales sobre la base de la conectividad digital y de modelos de valor
compartido.
Llevaremos la transición energética al hogar con la transición de gasodomésticos y leña
a electrodomésticos.
Trazaremos una ruta con el sector constructor para que la mayoría de las nuevas
edificaciones residenciales en el país sean Neto Cero Carbono (NCC) para el año 2030.
Promoveremos el crecimiento urbano ordenado con el objetivo de reducir la expansión
no planeada de las ciudades y sus emisiones.
Introduciremos la Planificación Integrada de Recursos con consideraciones ambientales
y de generación de valor social.

La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestas2022/transicion-energetica/

Política
minera
POLÍTICA
MINERA
La minería muchas veces esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida para los
habitantes de las regiones mineras. Durante nuestro gobierno, la política minera tomará en
cuenta las especificidades sociales y ambientales de cada territorio. A continuación algunas de
las prioridades por tipo de minería:
Para la minería tradicional y de subsistencia:
- Impulsaremos los programas de formalización en la pequeña minería a partir de la
modernización y ajuste de los procesos e instrumentos legales diferenciales.
- Los procesos de formalización contarán con programas integrales de formación y
asistencia técnica, ambiental y administrativa a los mineros tradicionales y de
subsistencia.
- Fomentaremos el emprendimiento, los encadenamientos y proyectos productivos para la
diversificación económica de las zonas mineras.
Para la extracción ilícita de minerales:
- Fortaleceremos la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (UNIMIL) de
la Policía Nacional, incrementando los mecanismos de comando y control articulados con
las autoridades ambientales en las zonas de mayor incidencia de este delito, con el fin de
ejercer una vigilancia y control más efectivos.
- Vamos a perseguir e impactar los mecanismos de lavado de activos que se asocian con
la minería criminal.
- Intensificaremos los programas de minería limpia y de eliminación del uso del mercurio
en la minería del oro.
Para la minería a mediana y gran escala:
- Fortaleceremos y acompañaremos a los gobiernos locales y comunidades beneficiarias
de las regalías para que tengan la capacidad de hacer seguimiento a las inversiones y de
esa forma apoyar a los organismos de control estatal.
- La nación será la protagonista de un mecanismo genuino de comunicación y concertación
con las comunidades étnicas y las empresas para que la consulta previa revierta en
acciones efectivas y beneficios reales.
Propuestas generales:
- Realizaremos un Gran Diálogo Nacional Minero-Energético con el propósito de superar
el conflicto social en torno al sector, en función de un desarrollo sostenible que ayude a
superar las brechas sociales en Colombia.
- Estableceremos la etapa de licenciamiento ambiental para la fase de exploración minera.
La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/mineria/

4.
UN GOBIERNO POR LA IGUALDAD
4. Un gobierno por la igualdad
Programa
por laPOR
igualdad
y derechos deY
las
mujeres
PROGRAMA
LA IGUALDAD
DERECHOS
DE LAS MUJERES
La desigualdad en Colombia sigue teniendo rostro de mujer. Es un momento decisivo para
cambiar el rumbo y lo vamos a lograr avanzando en la igualdad con las mujeres.
- De la falta de oportunidades a la esperanza. Fortaleceremos el ecosistema económico y
productivo para que las mujeres tengan oportunidades para acceder en igualdad de
condiciones que los hombres al mercado laboral, con cupos específicos en los programas
de empleo, brindándoles capacitaciones para que puedan generar ingresos y negocios
propios, salarios justos, y prioridad en los programas de acceso a la tierra y demás activos
productivos.
- Del miedo a la esperanza: Procuraremos que las mujeres puedan decidir sobre sus
cuerpos sin estigma social alguno, con programas y campañas educativas al respecto.
Combatiremos la violencia contra las mujeres en las esferas públicas y dentro de la familia
y la impunidad que prevalece frente a ella. Crearemos mecanismos que faciliten el acceso
a la justicia a través de comisarías y defensorías de familia con enfoque de género. Habrá
más seguridad en las calles para ellas a través de la capacitación de la policía en el
manejo de violencias de género.
- De la exclusión a la esperanza: tendremos un gobierno paritario, todos los altos cargos
del ejecutivo estarán equitativamente distribuidos entre hombres y mujeres. Las voces,
los intereses y las agendas de las mujeres, en toda su diversidad, estarán representadas
y orientarán las decisiones de nuestras políticas y programas. Impulsaremos con fuerza
las propuestas de las mujeres en la agenda legislativa.
Para ello, nuestro programa por la igualdad y derechos de las mujeres tendrá tres grandes ejes:
1) Transversalización del enfoque de género en todos los compromisos y propuestas
sectoriales de nuestro programa de gobierno. Esto significa incluir metas concretas
para cerrar las brechas entre hombres y mujeres en dichos compromisos y darle prioridad
al financiamiento de su implementación.
2) Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados para reconocer, reducir y
redistribuir las cargas de trabajo no remunerado que recaen sobre las mujeres.
3) Creación del Ministerio de las Mujeres pues el país requiere una institucionalidad fuerte
y visible, que promueva los derechos de las mujeres en toda su diversidad. La experiencia
en Medellín y Antioquia, a través de las secretarías de la mujer, nos mostró el poder
transformador de contar con una instancia de este tipo al más alto nivel.
Adicionalmente, crearemos un plan especial para acelerar la implementación de las 109 medidas
acordadas en el Acuerdo de Paz para mujeres. Fortaleceremos la Instancia especial de mujeres
para el seguimiento al enfoque de género y derechos de las mujeres en la implementación del
acuerdo de paz.
La propuesta completa está disponible aquí: https://sergiofajardo.co/propuestashttps://sergiofajardo.co/propuestas-2022/igualdad-y-derechos-de-las-mujeres/
2022/igualdad-y-derechos-de-las-mujeres/
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/ministerio-de-mujeres/

https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/ministerio-de-mujeres/

COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Ynegras,
PALENQUERAS
Comunidades
afrocolombianas, raizales y palenqueras
El pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero ha sufrido de manera desproporcionada
las consecuencias del conflicto armado, las diversas formas de violencia, la ausencia del Estado
y la falta de oportunidades. Nuestro compromiso es escuchar para proponer a los y las jóvenes,
a las mujeres, a los líderes y lideresas locales y a las organizaciones de la sociedad civil que
representan a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Por lo anterior
proponemos:
-

-

-

-

-

-

-

-

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras requieren un
compromiso real y mucho mayor al actual. Las inversiones en su beneficio en el próximo
plan de desarrollo alcanzarán, por lo menos, el 10% del total del cuatrienio.
Reconocemos la importancia de la ley 70/1993. Nuestro compromiso será su
reglamentación integral. Mostraremos en su proceso de consulta que estamos del lado
de las comunidades.
Realizaremos el censo de población y vivienda para superar las falencias y la invisibilidad
estadística de las comunidades afro del censo de 2018.
Consideramos que la Consulta Previa juega un rol clave en el diálogo y la concertación.
Trabajaremos con las comunidades para que este mecanismo constitucional revierta en
atención efectiva a sus inquietudes y en beneficios reales.
Vamos a cumplir con los compromisos del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, así como
con los acuerdos realizados por el Gobierno Nacional en el Chocó y Buenaventura, luego
de los paros cívicos.
En nuestro Gobierno, tal y como lo hicimos en Antioquia, la etnoeducación jugará un rol
fundamental en nuestro proyecto educativo. Vamos a trabajar de la mano de los docentes
para adaptar las prácticas pedagógicas a las necesidades y visiones de los pueblos
étnicos.
Vamos, además, a aumentar el número de etnoeducadores y a acompañar a los
estudiantes de estos pueblos con mentorías para facilitar su tránsito a la educación
superior, revisando también los criterios de selección para ellos en las universidades del
país.
Nuestro modelo territorial en salud privilegiará la interculturalidad y aprovechará el
conocimiento ancestral de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y
Raizales, como un elemento fundamental que contribuye al mejoramiento de la salud de
toda la población. No vamos a tolerar las brechas de desigualdad que generan una mayor
carga de mortalidad materna e infantil en las comunidades afrodescendientes.
Nuestro equipo de gobierno contará con profesionales afro calificados académicamente
y con conocimiento de territorio para impulsar la transformación de sus comunidades,
más allá de la dirección del Ministerio del Interior.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/comunidades-narp/

Personas
con discapacidad
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
A pesar de los esfuerzos por trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad, todavía
persisten brechas significativas en analfabetismo, escolarización, logro escolar, empleabilidad,
ingresos y participación en deporte, entre otros. No toleraremos la discriminación hacia las
personas con discapacidad en Colombia y por ello nos proponemos solucionar los problemas de
discriminación con voluntad y capacidad del Estado.
-

-

-

-

-

Vamos a buscar a todos los jóvenes con discapacidad que están desescolarizados y los
traeremos al sistema educativo. Garantizaremos educación para todos sin discriminación
acceso universal y gratuito y la permanencia de la niñez y la juventud dentro del sistema
educativo implementando modelos educativos inclusivos, recurso humano y soportes
logístico, tecnológico y didáctico adecuado.
Vincularemos más personas al Registro de Localización y Caracterización de Personas
con Discapacidad. Ampliaremos el otorgamiento del certificado de discapacidad en el
país, para asegurar que las personas con discapacidad sean reconocidas y accedan a
atenciones diferenciales que faciliten su cuidado.
El Sistema Nacional de Cuidados incluirá un enfoque de discapacidad, para brindar los
apoyos y ajustes que requiera la población, de acuerdo con sus características
particulares, sobre todo aquellas de mayor dependencia funcional, para así mejorar su
participación plena en la comunidad, en todas las etapas de la vida.
Crearemos el programa Colombia Paralímpica desde el Ministerio del Deporte, con lo cual
incentivaremos la escolarización de las personas con discapacidad y reclutaremos talento
hacia prácticas y carreras deportivas de alto rendimiento.
Vamos a implementar el primer Plan Nacional de Accesibilidad para garantizar la
accesibilidad a los servicios y espacios públicos de todas las personas con discapacidad.
Priorizaremos los municipios menos accesibles y con mayor número de personas con
discapacidad.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/discapacidad/

LGBTQ+
LGBTQ+
En las últimas décadas se ha logrado en el país un avance claro en la consolidación de los
derechos de la población LGBTQ+. A pesar de esto, la discriminación y exclusión que enfrentan
siguen siendo recurrentes y sistemáticos. Nuestro compromiso es proteger y promover el pleno
goce de sus derechos. Cada persona es única, no existe una forma correcta o incorrecta de ser
y eso debe respetarse y promoverse. En línea con esto, nos comprometemos con las siguientes
propuestas:
-

-

-

-

-

Trabajaremos para que las encuestas del DANE que incorporen preguntas para la
población LGBTQ+ sigan los estándares y las buenas prácticas internacionales.
Trabajaremos para que las sentencias que reconocen los derechos a las personas LGBT
Q+ sean cumplidas por todas las entidades públicas a lo largo y ancho del país. Para ello
formaremos a las y los funcionarios públicos en diversidad sexual y de género. La
educación nos permitirá pasar del miedo a la esperanza.
Aseguraremos que el Ministerio de Educación promueva entornos escolares seguros que
incluyan el respeto hacia jóvenes y personas LGBTQ+.
Atacaremos la violencia contra personas LGBTQ+ con campañas educativas a nivel
nacional y promoveremos la capacitación de la fuerza publica en temas no sólo de
violencia contra las mujeres sino también contra la población LGBTQ+. Asimismo se
creará un ambiente de cero impunidad dentro de la fuerza pública para este tipo de
abusos.
Fomentaremos la inclusión laboral de la población LGBTQ+ con un énfasis en las
personas trans. Esto se debe hacer de la mano de los empleadores en el sector privado
para eliminar sesgos y patrones discriminatorios al interior de sus organizaciones.
Protegeremos personas líderes LGBTQ+ como a todos los demás líderes sociales en el
país.
Estableceremos medidas de protección particulares para defensores de derechos
humanos LGBTQ+.
Garantizaremos que el Ministerio de Salud promueva procesos de capacitación a los
empleados públicos y las/los trabajadores de la salud, para fomentar la inclusión y
entender las necesidades puntuales de las personas trans.
Fortaleceremos líneas de atención para la población LGBTQ+ con el apoyo de
organizaciones de la sociedad civil.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/lgbtq/

PUEBLOS
INDIGENAS
Pueblos
indígenas
A pesar del rol central que han jugado y que siguen jugando en áreas tan importantes para el
país como la conservación del medio ambiente, la ciencia, la educación, la cultura y el
fortalecimiento de la democracia, las políticas del Estado colombiano han hecho poco por mejorar
el bienestar de los pueblos indígenas. Tal y como lo hicimos durante nuestros gobiernos en
Antioquia y Medellín, vamos a empezar a revertir esta realidad.
-

-

-

-

-

El Estado será el principal aliado de los pueblos indígenas. Trabajaremos de la mano de
la guardia indígena para mejorar su seguridad – en particular la de sus líderes y lideresas
– y recuperar así la confianza en la Fuerza Pública.
Garantizaremos su autonomía, respetando el derecho fundamental a la consulta previa.
Adecuaremos la educación a su historia y a su cultura, impulsando la etnoeducación y
acompañando a los estudiantes indígenas en su tránsito a la educación superior.
Respetaremos sus costumbres, con acciones decididas para preservar sus lenguas y
sitios sagrados.
La política de salud y, en particular, de prevención y atención a la malnutrición, tendrá un
enfoque diferencial que reconozca las dificultades a las que se enfrentan los pueblos
indígenas y se adapte a sus prácticas.
Trabajaremos de la mano para luchar contra la crisis climática y la deforestación,
monitoreando y conservando nuestra biodiversidad y formalizando territorios indígenas
en áreas con altos niveles de deforestación.
Dejaremos de estigmatizar la coca y, en cambio, reconoceremos e impulsaremos sus
usos ancestrales, medicinales y nutricionales.
Cumpliremos con las disposiciones étnicas contenidas en el Acuerdo de Paz en materia
de desarrollo rural, participación política, protección a la vida, programas de sustitución y
reparación a las víctimas.
Finalmente, trabajaremos de la mano de los pueblos indígenas para implementar
estrategias de prevención y atención a las violencias basadas en género adecuadas a las
mujeres indígenas.

La propuesta completa para los pueblos indígenas
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/indigenas/

está

disponible

aquí:

ones de

SISTEMA
DE CUIDADO
Sistema
de cuidado
Una de las causas de las desigualdades en el país se concreta al interior de nuestros hogares,
donde las mujeres dedican, en promedio, más del doble del tiempo que los hombres al trabajo
no remunerado y son las principales cuidadoras de los hijos e hijas, las personas mayores y las
personas con discapacidad y, además, asumen la mayor proporción de las tareas domésticas.
Priorizaremos las siguientes áreas de acción:
-

-

-

-

-

-

-

-

Continuaremos midiendo los aportes del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
a las cuentas nacionales, para reconocer y valorar su importancia para sociedad y
contribución al Producto Interno Bruto.
Avanzaremos en la caracterización de las necesidades de cuidado, así como la oferta de
servicios por regiones para articular con los sistemas de cuidado territoriales.
Trabajaremos de la mano del sector privado y las comunidades, pues el Estado no puede
asumir esta responsabilidad por sí sólo.
Apuntaremos a alcanzar la cobertura universal en primera infancia de niñas y niños entre
tres y cinco años, a través de los centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios e
instituciones educativas.
Reforzaremos las oportunidades para atender jornadas escolares extendidas de tal
manera que las y los niños y jóvenes puedan estar en ambientes seguros mientras sus
madres y padres trabajan.
Crearemos incentivos para la creación de empleos formales vinculados al cuidado para
mejorar la calidad del empleo de las cuidadoras. Se hará énfasis en un enfoque
preventivo, en el marco de salud pública, para contribuir a disminuir la situación de
dependencia o demorar su aparición.
Daremos prioridad a la atención en salud sexual y reproductiva para las jóvenes de tal
manera que éstas puedan decidir libremente sobre sus cuerpos y evitar los embarazos
no deseados que incrementan sus cargas de cuidado y las alejan del estudio o el trabajo
remunerado y digno.
Movilizaremos la ciudadanía hacia la corresponsabilidad y redistribución de las cargas de
las familias, con el fin de liberar tiempo de cuidado de las mujeres.
Promoveremos el desarrollo de la teleasistencia en los cuidados.
Trabajaremos, de la mano del SENA, por la certificación de las habilidades de las y los
cuidadores, con el fin de mejorar la calidad y condiciones de los empleos de un sector
que generará cada vez mayor número de puestos de trabajo.
Velaremos por los derechos de las trabajadoras domésticas y de las cuidadoras que
realizan trabajos de cuidado remunerados.

La propuesta completa para los pueblos indígenas está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/sistema-de-cuidado/

PERSONAS
MAYORES
Personas
mayores
Como sociedad debemos prepararnos para envejecer. En Colombia hay 7.100.000 de personas
mayores de 60 años (14 % de la población), de las cuales cerca del 55% son mujeres. En 2050
serán más de 15.000.000 personas mayores de 60 años las que tendremos en el país. Nuestro
objetivo es promover reformas que incrementen las capacidades, la autonomía y la calidad de
vida durante el envejecimiento. Para lograrlo, hemos definido las siguientes propuestas:
-

-

-

Nos proponemos que todas las colombianas y colombianos sin pensión tengan un ingreso
mínimo de $500 mil pesos.
Diseñaremos e implementaremos el Sistema Nacional de Cuidado, que permita que las
mujeres dediquen menos tiempo en el hogar y retomen sus planes educativos y laborales.
Recuperaremos la atención médica para las miles de personas mayores que han reducido
o aplazado sus consultas médicas y tratamientos por la pandemia.
Reglamentaremos la Ley 2040 de trabajo del adulto mayor y promoveremos un plan de
mentorías, en la que las personas mayores acompañen a los jóvenes en la construcción
de sus planes de vida. Esto permitirá que muchos adultos mayores transmitan sus
conocimientos y experiencias a los más jóvenes y aprovechen sus talentos.
Implementaremos una estrategia de educación a lo largo de la vida. Nunca es tarde para
educarse y aprender.
Promoveremos el desarrollo de proyectos de vivienda destinados a la estadía de
personas mayores en condiciones asequibles y crearemos un programa de subsidios
para arriendos enfocado a personas mayores de 70 años.
Promoveremos ciudades amigables con parques y equipamientos cercanos, dignos y
accesibles.
Reduciremos la brecha digital a las personas mayores.
Crearemos líneas de atención especializadas que faciliten las denuncias de abandono,
abuso físico y emocional y los casos de maltrato hacia personas mayores.
Reglamentaremos la eutanasia.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/personas-mayores/

5. COLOMBIA SIN MIEDO:
RECUPERAR
LAlaSEGURIDAD,
5. Colombia
sin miedo: recuperar
seguridad, la confianza y
LA
CONFIANZA
Y CONSOLIDAR LA PAZ
consolidar
la paz
Seguridad, defensa y construcción de paz

SEGURIDAD, DEFENSA Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

Nuestra propuesta integral de seguridad pondrá el respeto por la vida y los derechos humanos
en el centro, para devolver la tranquilidad a los colombianos. Además, tendrá el cumplimiento
del acuerdo de paz como eje central y enmendaremos los errores que se han cometido en los
gobiernos anteriores: la paz será un factor de cohesión, no de division.
En las ciudades
- Aumentaremos el pie de fuerza y mejoraremos la tecnología, transformaremos los CAI en
Centros de Atención Integral a la Ciudadanía y fortaleceremos la policía de menores, de
familia y de protección a la mujer.
- Fortaleceremos la planta de investigadores judiciales y los protocolos y capacidades
humanas y técnicas de la Policía Judicial y del CTI en la investigación de los delitos contra
las mujeres; diseñaremos una Política Carcelaria y Penitenciaria, con enfoque
resocializador, de género y étnico; y haremos una reforma estructural a la institucionalidad
carcelaria y penitenciaria.
- Desarrollaremos un programa nacional de cultura ciudadana para la convivencia.
En el territorio
- Diseñaremos, con las Fuerzas Militares, estrategias de combate a la criminalidad
teniendo en cuenta los diferentes contextos territoriales, en especial las afectaciones de
seguridad de las comunidades, sus lideresas y líderes. Fortaleceremos, técnica y
humanamente, la inteligencia de la fuerza pública contra las amenazas criminales.
- Fortaleceremos la construcción, o reconstrucción, de confianza de la población civil hacia
la fuerza pública, a partir del reconocimiento, respeto, y garantía de los derechos de todas
las comunidades. Implementaremos integralmente el Acuerdo de Paz.
- El desarrollo rural, la sustitución voluntaria, el reconocimiento de los usos alternativos de
la hoja de coca y la persecución de los eslabones de mayor valor dentro de la cadena
criminal del narcotráfico guiarán nuestra política de drogas.
Reformas institucionales
- Crearemos el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana para dar un carácter civil
a la policía.
- La fuerza pública tendrá como eje de su cultura institucional el respeto, la promoción y la
garantía de los derechos humanos. Vamos a profesionalizar la carrera policial y militar.
El ESMAD tendrá capacitación, no solamente en DD.HH, sino también en aspectos
sociales y políticos del acontecer nacional, y relacionamiento con las comunidades.
La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/seguridad/

Lucha
contra
la corrupción
y el clientelismoY EL CLIENTELISMO
LUCHA
CONTRA
LA CORRUPCIÓN
La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las bandas criminales
o las guerrillas y los daños que ocasiona son similares. Entre corruptos y violentos han logrado,
en el fondo, lo mismo: limitar el desarrollo social con equidad convirtiendo en migajas las
oportunidades de las personas con mayores necesidades y debilitar nuestra democracia. Nuestra
propuesta cuenta con las siguientes estratégicas que nos permitirán avanzar en la lucha contra
la corrupción:
-

-

-

-

-

-

Priorizaremos el reconocimiento de las víctimas para reparar el daño colectivo que se les
causa. No solo trabajaremos en prevenir la corrupción y denunciar a los corruptos,
también buscaremos recuperar los activos robados, y fortalecer los procesos de
judicialización, desde la perspectiva de las víctimas.
Enfrentaremos la corrupción en la provisión de servicios públicos básicos (educación,
salud, justicia, desarrollo rural, vivienda, agua potable, entre otros), que es donde más le
duele a la ciudadanía, a través de planes y programas específicos por sectores y definidos
en contextos territoriales.
Aprovecharemos todas las reformas que el Ejecutivo proponga al Congreso para avanzar
la agenda anticorrupción, con prioridad a la Reforma Política y la Reforma a los
organismos de control.
Modernizaremos y reivindicaremos la gestión de lo público para tener un Estado más
eficiente y efectivo en la lucha contra la corrupción y recuperar la confianza en las
instituciones, con (i) nombramientos por mérito y fortalecimiento de la calidad del empleo
público; (ii) avance de los mecanismos de acceso a la información; y (iii) profundización
de la transparencia y el control a la contratación pública.
Alinearemos la concepción y los propósitos anticorrupción con la lucha contra el crimen
organizado, tanto nacional como transnacional.
Fortaleceremos la participación ciudadana, con especial atención al respeto y promoción
del “control ciudadano” a la gestión pública.
Avanzaremos en la construcción de una cultura ciudadana basada en la probidad y la
transparencia, que reconozca y respete el significado de Lo Público y por ende se
comprometa con cero tolerancia con la corrupción.
Transformaremos la actual Secretaría de Transparencia en la Agencia nacional de
prevención y lucha contra la corrupción con autonomía administrativa y financiera, para
que tenga la capacidad de liderar, coordinar y hacer más efectiva la lucha contra la
corrupción.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/anticorrupcion/

Justicia
JUSTICIA
El sistema de justicia debe buscar la garantía a su acceso en clave de derecho, recuperando su
confianza por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, nuestro compromiso en el próximo cuatrienio
será trabajar por tener un sistema equitativo, incluyente, moderno, que sepa diferenciar entre lo
urbano y rural, que responda a las necesidades jurídicas de las mujeres y las personas en su
diversidad y que vuelva a recuperar su dignidad, construyendo sobre lo construido.
-

-

-

-

-

-

-

-

Trabajaremos con el Consejo Superior de la Judicatura para lograr que al final del
cuatrienio el 100% de los despachos y procesos se digitalizará, incluyendo la
automatización de las agendas electrónicas y el reparto de los casos.
Vamos a hacer una redistribución inteligente de las capacidades judiciales, mediante
modelos de justicia que se ajusten a las particularidades del territorio, las principales
conflictividades y las necesidades de las mujeres y poblaciones diversas.
Expandir el alcance de Unidades Móviles de Justicia, Unidades Móviles para Víctimas y
divulgación de rutas de atención, especialmente en áreas rurales.
Garantizaremos y respetaremos la independencia de la JEP y la Comisión de la Verdad,
y nos aseguraremos de que cuente con los recursos necesarios para que puedan
desempeñar su labor a cabalidad.
Se fortalecerá Medicina Legal para facilitar las denuncias y los procesos de violencia
intrafamiliar, homicidios, violencia sexual y reproductiva.
Vamos a fortalecer la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos
dentro de los procesos judiciales.
Implementaremos un sistema estructurado de conciliación virtual, con base en la
experiencia y aprendizajes de las conciliaciones a través del uso de tecnologías de la
información
En materia de justicia penal, se promoverá el fortalecimiento de los equipos de
investigación y policía judicial, se revisarán los procedimientos y procesos para pequeñas
causas y se redoblarán esfuerzos para bajar la tasa de impunidad que llega al 98%.
Respecto a la reincidencia de personas que ya pasaron por la cárcel, se establecerá una
estrategia de acompañamiento al pos penado, con perspectiva de género, construyendo
rutas de atención con alcaldes, policía, la fuerza pública, los programas sociales en los
territorios, para evitar que vuelvan a las calles a delinquir.
Se establecerán medidas para disminuir el número de tutelas en las que se interponen
incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento, especialmente en materia de salud
o por falta de respuesta a derechos de petición.
Para evitar el fenómeno de la “puerta giratoria”, se promoverá un acto legislativo para
incorporar una inhabilidad de carácter permanente que impida el tránsito de exservidores
de la Rama Ejecutiva hacia los órganos de control y que las cabezas de dichos órganos
no puedan participar como candidatos a la Presidencia de la República u otros cargos de
elección popular.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/justicia/

Relaciones Internacionales
RELACIONES
INTERNACIONALES
Colombia tiene que recuperar su presencia en el mundo y fortalecer la capacidad institucional y
el capital humano que atiende las relaciones exteriores para enfrentar las nuevas realidades del
siglo XXI. Para ello pondremos en marcha una política exterior de Estado, que trascienda los
gobiernos, ajena a los intereses particulares o de grupos políticos. Será, así mismo, un
instrumento de nuestra inserción activa y plural en el mundo, diversificada y consciente de las
ventajas geopolíticas del país. Otorgaremos, siempre, prioridad a los intereses nacionales. Para
ello:
-

-

-

-

-

Apoyaremos de manera decidida el multilateralismo y la integración, sobre todo regional,
será un norte de las relaciones internacionales.
Utilizaremos la política exterior como una herramienta transformadora del desarrollo
interno que le apuesta a la educación, la innovación, la ciencia y la tecnología y que está
al servicio de todos los colombianos, los residentes y quienes viven en el exterior.
Defenderemos la democracia, la preservación del estado de derecho y el respeto de los
derechos humanos.
Reanimaremos la relación con Estados Unidos, un socio vital para nuestros intereses
hemisféricos y globales y ampliaremos la agenda binacional.
Impulsaremos vínculos más robustos con la Unión Europea y Europa en general,
interlocutores y aliados centrales para la consolidación de la paz.
Continuaremos profundizando la relación con China y miraremos con audacia al
continente asiático, con las potencias grandes y medianas, con el gran Pacífico y la región
Indo-pacífica para avanzar en integración, diversificación comercial y cooperación. África
estará en la agenda externa.
La reconocida biodiversidad con la que contamos hace que Colombia esté llamada a
ejercer un liderazgo para la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección del
medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este será uno de los ejes fundamentales que
orienten la política exterior durante mi Gobierno.
Impulsaremos una política exterior en la que la equidad de género sea un eje transversal
para honrar y cumplir los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido en esta
materia.
Robusteceremos y profesionalizaremos de manera integral el servicio exterior y su
institucionalidad es otro de los pilares que fundamentan nuestra propuesta.

La propuesta completa está disponible aquí:
https://sergiofajardo.co/propuestas-2022/politica-exterior/

