
CINCO PREGUNTAS 
A LOS 
CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES



1. ¿Cuál cree Ud. que debe ser el principal motor 
de desarrollo de Colombia durante los próximos 
diez años? ¿Piensa privilegiar uno o varios secto-

res en su estrategia económica?

2. ¿Cuáles son sus propuestas para asegurar la 
viabilidad financiera del sistema de salud y, al 
mismo tiempo, cumplir los mandatos de la Cor-

te Constitucional—cobertura universal y unificación de 
planes de beneficios—? ¿Es Ud. partidario de restablecer 
el Ministerio de Salud?

3. ¿De qué manera cree Ud. que debe enfrentarse 
el problema de derechos humanos en Colombia? 
¿Cuál sería la estrategia de reconciliación a la 

que le apostaría para sacar al país de la guerra y cómo la 
articularía para evitar que el conflicto se desplace a las 
ciudades?

4. ¿Cuáles cree que han sido los aciertos y desacier-
tos más relevantes en la diplomacia colombiana 
de los últimos ocho años? ¿Qué estrategia de po-

lítica internacional piensa adoptar?

5. ¿Cuáles considera que son los  tres problemas 
más urgentes de Colombia? ¿Qué acciones con-
cretas tomaría durante sus primeros 100 días de 

gobierno para hacerles frente?

Pardo, Vargas Lleras, Mockus y Fajardo respondieron 
con prontitud al llamado. Los dos últimos lo hicieron 
incluso antes de que se conociera su alianza. Desafor-
tunadamente, y tras varios contactos con las campañas 
de Santos, Sanín y Petro, fue imposible conseguir sus 
respuestas. EGOB, entonces, intentó contestar las pre-
guntas con base en los programas presidenciales que 
cada uno de los candidatos tiene en su página de in-
ternet. Como es natural, la información allí contenida 
no responde de manera puntual a nuestras preguntas, 
pero esperamos que sea un indicador útil para nuestros 
lectores.

Agradecemos especialmente a los candidatos que sí 
se interesaron en difundir sus propuestas a través de 
nuestra publicación y seguimos a la espera de las res-
puestas de quienes no lo hicieron. De recibirlas, nues-
tros lectores podrán consultarlas en http://gobierno.
uniandes.edu.co/entrevista1.html. Allí también esta-
rán disponibles los textos completos que enviaron los 
candidatos y que, por motivos de espacio no pudimos 
publicar en su totalidad. También se encontrarán con 
las propuestas de Sergio Fajardo, quien las envió antes 
de que se concretara la alianza entre los líderes del Par-
tido Verde y del Movimiento Compromiso Ciudadano 
por Colombia. Esperamos que esta breve introducción 
a los planes de gobierno de los candidatos ayude a nues-
tros lectores a identificar sus preferencias.

A partir de este número de EGOB – revista de asuntos públicos incluiremos, en todas las ediciones 
futuras, una entrevista a un personaje con conocimiento especial en el tema al que esté dedicado cada 
número. Como estamos en época electoral, y convencidos de la importancia del voto informado en el 

ejercicio democrático, hemos decidido inaugurar esta sección con una excepción. Esta vez no incluiremos una, sino 
seis entrevistas. Las de los seis candidatos presidenciales con mayor opción de suceder a Álvaro Uribe Vélez.

Desde febrero, invitamos a los candidatos a responder brevemente a cinco preguntas que elaboramos con la 
orientación de Mónica Pachón, nuestra editora invitada. Escogimos, a su vez, cuatro temas que consideramos 
claves—competitividad y desarrollo económico; reforma a la salud; derechos humanos y seguridad ciudadana; 
relaciones internacionales y política exterior—y les pedimos a cada uno de los aspirantes que identificara los tres 
problemas más urgentes del país y resumiera las acciones que tomaría en sus 100 primeros días de gobierno.

Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras, Antanas Mockus, Sergio Fajardo,  Juan Manuel Santos, Noemí Sanín y 
Gustavo Petro recibieron una invitación a contestar las siguientes preguntas:
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ANTANAS MOCKUS: 

Educación y cambio cultural son el 
motor del desarrollo. Serán el punto 
de partida de nuestro gobierno para 
contrarrestar la violencia, la ilegali-
dad, la desesperanza, la pobreza y 
la informalidad, mediante oportu-
nidades sociales y económicas legí-
timas. En diez años Colombia debe 
haber logrado un cambio cultural 
hacia la legalidad y el respeto por 
la vida.

No soy fanático de los privilegios. 
Ahora bien, el privilegiar varios sec-
tores es importante, en especial el de 
la salud, la educación y la justicia. 

JUAN MANUEL SANTOS:

Para poner a Colombia a trabajar, 
redoblaremos esfuerzos en cinco 
“sectores locomotora” de nuestra 
economía. 

1. Infraestructura: Continuaremos 
el sistema de carreteras de doble 
calzada que saquen rápida y efecti-
vamente nuestros productos de los 
puertos. 

2. Agro: una transformación pro-
ductiva que duplique las exporta-
ciones de ese sector, consolide la paz 
en el campo y cree cientos de miles 
de empleo.

3. Vivienda: un despegue con subsi-
dios no solamente para la de interés 
social, sino también a la clase media 
para que las familias y los jóvenes 
compren casa. 

4. Innovación: todos los sectores 
de la economía tienen el potencial 
de avanzar en la senda del conoci-
miento. 

5. Minería: sector dinámico de Co-
lombia, que crecerá de manera com-
patible con la protección del Medio 
Ambiente.

RAFAEL PARDO:

No hay un solo motor de desarrollo; hay varios motores que deben impulsar, simultáneamente, el crecimiento 
de la economía y una mayor igualdad de oportunidades y bienestar de la población. Éstos, conjuntamente, 
redundarán en un mayor nivel de desarrollo.

En cuanto al crecimiento, uno de los temas prioritarios, y en los que el país presenta un serio atraso, es la infra-
estructura. El país sufre graves fallas en sectores tales como energía eléctrica, telecomunicaciones, transporte 
terrestre, férreo, aéreo, portuario —marítimo y fluvial—, transporte masivo, así como en servicios públicos 
como gas, agua y alcantarillado. Fortalecer la inversión en infraestructura tiene varios objetivos: mejorar la 
competitividad de la economía, generar empleo y atraer inversión privada, entre otros. El aumento de recursos 
públicos para este tipo de gasto debe acompañarse de un fortalecimiento institucional para que el uso de éstos, 
las alianzas público-privadas y las concesiones se ejecuten bajo parámetros de transparencia y eficiencia.

De manera complementaria, uno de los programas bandera de mi gobierno será el Programa Nacional de Em-
prendimiento, una iniciativa que comprometerá a todo el país: a las instituciones centrales y regionales, a los 
empresarios y al gobierno en su conjunto. Este programa busca apoyar en forma decidida y amplia la creación 
de empresas pequeñas formales en todo el territorio nacional, brindándoles apoyo en todas las etapas, con el fin 
permitirles crecer y disminuir la alta tasa colombiana de mortalidad empresarial. Apoyar el emprendimiento 
es una vía eficaz para aumentar el crecimiento y a la vez combatir la pobreza, pues genera empleo formal y 
autoempleo, involucra a los nuevos emprendedores en la actividad económica nacional, reduce la informalidad 
y logra una mayor igualdad de oportunidades. 

A esto se suma el lugar prioritario que ocuparán los sectores de ciencia, tecnología e innovación, cruciales 
para mejorar la productividad y el crecimiento. Éste será un eslabón clave para mejorar la competitividad, 
para profundizar la inserción de las empresas colombianas en los mercados internacionales y para apoyar la 
modernización de la actividad productiva nacional. 

Otra de las prioridades en la agenda de políticas será la educación: mejorar la calidad y la cobertura, especial-
mente en educación superior. Se reforzará la investigación en línea con las necesidades en materia de ciencia, 
tecnología e innovación, y se fortalecerá la formación técnica y tecnológica para garantizar que las empresas em-
pleen formalmente trabajadores que respondan a sus necesidades en términos de capacidades para el trabajo.

GERMÁN VARGAS LLERAS: 

Nuestra política económica está basada en el crecimiento económico sostenido y la protección social de 
nuestra población a partir de una estrategia de formalización. En primer lugar, proponemos avanzar de 
manera acelerada en la formalización del trabajo. Hay demasiados costos asociados al trabajo formal, bus-
camos reducirlos o eliminarlos. Más formalidad laboral implica más productividad y, consecuentemente, 
crecimiento. Será muy importante avanzar en la formalización financiera para que más personas tengan 
acceso real a los productos financieros, lo que implica mayor crecimiento.

Consideramos a la infraestructura como motor del desarrollo. Un país sin infraestructura es una Nación 
condenada al atraso. El sistema vial de Colombia presenta un atraso preocupante y ello repercute en la com-
petitividad de la economía y en el bienestar de nuestra población. Es necesario aumentar los recursos hasta 
un 1,6% del PIB en el 2014 para la construcción, mantenimiento y operación de nuestra infraestructura. 
Hemos diseñado un ambicioso plan para superar el rezago y brindarle a Colombia las obras que se merece 
y requiere para ser mucho más competitiva.

De igual manera daremos especial atención al sector exportador, a partir de la manufactura y la agroindus-
tria. Proponemos una política ambiciosa en este orden. En el largo plazo, Colombia debe incrementar de 
manera permanente su intensidad exportadora. En la próxima década, el país debe escalar diez lugares en 
el ranking de exportaciones—actualmente nos encontramos en el puesto 59—, y seguir ascendiendo en la 
década siguiente. Vamos a trabajar para mejorar la competitividad en todos los frentes. Vamos a simplificar 
nuestra estructura tributaria y arancelaria para favorecer la exportación.

¿Cuál cree Ud. que debe ser el principal motor de desarrollo de Colombia 
durante los próximos diez años? ¿Piensa privilegiar uno o varios secto-
res en su estrategia económica?1 EGOB:
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NOEMÍ SANÍN: 

Entre 2004 y 2008, nuestras exportaciones crecieron a tasas anuales superio-
res al 15%. Hemos avanzado en el ranking mundial para hacer negocios del 
Banco Mundial; entre 2007 y 2009 ganamos 42 puestos y nos ubicamos en el 
37 entre 183 países, superando por primera vez a Chile. Si bien hemos avan-
zado significativamente, aún tenemos un camino largo por recorrer. Tenemos 
que consolidar la seguridad y al mismo tiempo debemos retomar nuestra 
senda de crecimiento, pero ahora con políticas que promuevan la cohesión 
social y que enfrenten más decididamente el desempleo y la corrupción.

A pesar de nuestras altas tasas de crecimiento, seguimos con niveles de desem-
pleo inaceptables, superiores al 10%. Más aún, 46 de cada 100 colombianos 
viven aún en condiciones de pobreza. Tenemos el reto de acelerar la creación 
de empleos y de aprovechar nuestro emprendimiento. La generación de empleo 
tiene que ser el centro del crecimiento económico. Con políticas económicas y 
sociales adecuadas debemos enfrentar la informalidad que hoy supera el 50%. 
Garantizar mejores empleos con acceso a seguridad social.

En los últimos dos años nuestra economía ha perdido dinamismo debido, 
principalmente, a choques externos asociados con la crisis financiera interna-
cional. Tenemos el reto de hacer que volvamos a crecer a tasas superiores al 
6%, requisito esencial para caminar al desarrollo y generar empleo sostenible. 
Necesitamos romper el efecto negativo que la baja en la demanda internacional 
y que las fluctuaciones cambiarias están teniendo en nuestra producción, y 
a su vez, en el nivel de empleo y en el consumo de nuestros hogares. Tene-
mos que reconocer y aprovechar nuestras ventajas comparativas y las grandes 
oportunidades que tenemos hoy en los mercados internacionales a raíz de la 
nueva demanda generada por países como China por productos agrícolas y 
mineros. El gran reto, sin embargo, es un crecimiento equilibrado que evite 
la enfermedad holandesa y genere el espacio necesario para las industrias y los 
servicios generadores de empleo. También es necesario aplicar nuevas políti-
cas de incentivos a las empresas que generen empleos y a las que ya son altas 
generadoras de éste, como las confecciones o la floricultura. 

Todo colombiano que desee crear una empresa recibirá apoyo en la definición 
del plan de negocios, capacitación técnica, financiación del capital inicial 
requerido, y asesoría para iniciar su empresa. Una vez creada la empresa, se 
beneficiará de un régimen especial de transición mediante el cual recibirá 
soporte técnico y financiero para su crecimiento y formalización.

Aumentar la competitividad de Colombia ante el mundo requiere además la 
articulación del sistema de educación media y superior con una estrategia de 
competitividad. Es necesario crear este sistema con responsabilidades al más 
alto nivel del Estado para garantizar su financiamiento adecuado y su estabili-
dad a mediano y largo plazo. Crearemos el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
para administrar los recursos públicos destinados a incentivar la innovación y 
la tecnología, que elevaremos al 1% del PIB para el 2014.

Impulsaremos el desarrollo de clústeres de generación de alto valor agregado y 
orientados a los mercados externos. Simplificaremos los trámites y requisitos 
para el comercio exterior y la inversión.

GUSTAVO PETRO:

Una nueva ética económica: la riqueza nace del tra-
bajo.

El trabajo en el siglo XXI, para producir riqueza, ne-
cesita del saber, del crédito y de la tierra urbana y 
rural. En Colombia el saber, el crédito y la tierra se 
concentran en muy pocas manos, lo que impide que 
los colombianos tengan la oportunidad de prosperar y 
los excluye hacia la pobreza y la desigualdad social.

Las medidas extraordinarias necesarias para reactivar 
la economía, crear empleo y enfrentar la crisis nacio-
nal e internacional se resumen en cinco propuestas 
puntuales:

1. Entregar en arriendo a víctimas de la violencia y 
campesinos sin tierra, dos millones de hectáreas in-
cautadas a las mafias por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, para que cultiven alimentos. 

2. Crear un Fondo de Crédito Alimentario tal que 
permita asesorar, financiar e implementar la produc-
ción de alimentos, y así generar más empleo rural y 
una autosuficiencia del país en alimentos.
 
3. Generar empleo en el sector urbano a través de la 
construcción de vivienda de interés social por medio 
de la creación de un Banco Hipotecario de carácter 
público que garantice el 100% de crédito para vivien-
da de interés social con un interés del 0%. 

4. Refinanciar los créditos en mora de la población 
con el objetivo de evitar que las familias colombianas 
pierdan su único patrimonio: la vivienda. 

5. Acudir al Banco de la República para que realice, 
por una sola vez, una emisión primaria de dinero con 
la que se puedan financiar los dos ejes económicos 
propuestos. El fin buscado es lograr una medida an-
ticíclica, tal que permita una mayor demanda de bie-
nes y servicios, mayor producción y por ende mayor 
empleo.

Colombia será la nueva despensa del mundo. Desa-
rrollaremos la producción subsidiada de alimentos, 
potenciaremos la pesca y la investigación del mar. 
Vamos a implementar una restauración de la indus-
tria textilera articulada a la nueva realidad del siglo 
XXI
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GERMÁN VARGAS LLERAS: 

Tenemos que pensar más a largo plazo en relación con la salud. La reforma debe ser 
más profunda para que solucione los problemas estructurales del sistema. El país 
carece de información seria y suficiente sobre la epidemiología por grupos etarios y 
regiones y los costos reales de los tratamientos. A falta de esta información, resulta 
muy difícil determinar con acierto los contenidos del POS. Estamos en mora de re-
unir y procesar la información epidemiológica necesaria para actualizar el sistema 
y de definir, con criterio de actualidad, los costos de los tratamientos. El POS no 
se ha actualizado integralmente desde que se adoptó en 1994 y en consecuencia, 
no ref leja la evolución de la epidemiología ni los avances científicos. Vamos a 
actualizar el POS para racionalizar la demanda de servicios de salud y asegurar la 
sostenibilidad financiera del sector, teniendo muy en cuenta las directrices fijadas 
por la Corte Constitucional. Cada año repetiremos dicha actualización, tal y como 
lo reclama el sistema. Un POS socialmente consensuado es importante pero que 
sea viable financieramente es fundamental para el largo plazo.

Debe definirse cómo se unificarán los planes de beneficios del sistema de salud 
en ambos regímenes. Proponemos definir el nivel al cual serán igualados a partir 
de los mismos criterios con que se actualice el POS.  

En relación con los recursos para el sistema vamos a atacar la evasión de los apor-
tes en cabeza de los usuarios, que a pesar de tener capacidad de pago, no aportan 
o aportan menos de lo que la ley les ordena según sus ingresos. Seremos muy 
rigurosos en este aspecto, cruzando las bases de datos de los afiliados con otras 
que ya existen, para corroborar la capacidad de pago real de los usuarios, e impo-
niendo sanciones severas a todo aquel que evada los aportes correspondientes. Es 
necesario ampliar las fuentes de ingresos. La reforma que hemos propuesto para 
otorgar incentivos al empleo formal como mecanismo para ampliar los ingresos 
por cotización y reducir la presión sobre la situación financiera del sector salud 
debe adelantarse de manera inmediata. 

Los jueces están obligando, muchas veces sin fundamento claro y de manera 
desmesurada, a la prestación de servicios de salud no contemplados en el POS. 
Igualmente, los jueces ponen en riesgo la viabilidad del sistema al excusar a los 
usuarios de pagar los copagos, las cuotas moderadoras y las cuotas de reparación. 
Hay que decirlo: nos estamos acostumbrando a recibir servicios de salud sin pagar 
un solo peso por ellos.  Promoveremos en el Congreso de la República una ley 
estatutaria que sirva de marco jurídico al derecho a la salud para que la Justicia 
se acoja a ella al momento de exigir nuevos servicios. Definiremos  legalmente los 
casos en que se puede exonerar a los usuarios de los pagos, teniendo siempre en 
cuenta el monto de sus ingresos.

Nos preocupa el caos en el mercado de medicamentos e insumos. No podemos 
permitir que los precios se disparen hasta el punto en que pongan en jaque al sis-
tema. Seremos severos al momento de sancionar a quienes actúen en este mercado 
irregularmente o abusen de su posición dominante. Discutiremos con los actores 
del sistema para lograr el equilibrio.

En cuanto a la posibilidad de revivir el Ministerio de Salud no lo consideramos 
fundamental si el Ministerio de Protección Social ejerce un liderazgo sobre la pla-
nificación del sistema en el largo plazo e implementa controles especiales y estrictos 
para evitar llegar a situaciones como la de principios del año, al acudir a figuras 
como la emergencia social, actuación totalmente improvisada y antijurídica.

JUAN MANUEL SANTOS: 

Es urgente acordar técnicamente un Plan Obli-
gatorio de Salud (POS) actualizado, sostenible 
y que sea respetado por las EPS, los médicos y 
los jueces. Para eso es necesario expedir una le-
gislación estatutaria que defina el POS, y cons-
tituir comités técnico-científicos independien-
tes, cuyos conceptos sean tomados seriamente 
en las decisiones de la Corte Constitucional. 
De acuerdo con los recursos disponibles, ten-
dremos un solo POS para todos.

Unificaremos la regulación de la salud en un 
Estatuto Único del Sector Salud, que facilite la 
revisión y aplicación integrada de la normativi-
dad existente, y precise la responsabilidad del 
Estado. Consolidaremos la información sobre  
las enfermedades que aquejan a los colombianos 
con más frecuencia, herramienta clave para ac-
tualizar continuamente los contenidos del POS 
y desarrollar los modelos económicos para la 
sostenibilidad de la salud.

ANTANAS MOCKUS:

La viabilidad financiera depende del grado de 
ajuste de todos los actores del sector. Los recur-
sos para salud pública serán controlados de la 
manera más estricta. La definición y actuali-
zación de un único plan de beneficios en salud 
es un primer paso para solventar los problemas 
financieros del sistema pero se requiere además 
replantear los mecanismos de financiación del 
sector. 

Crearemos mecanismos eficientes para esta-
blecer los eventos POS y no POS, el asegura-
miento de los segundos es responsabilidad de 
los afiliados, pero los médicos tendrán autono-
mía para incluir algunos casos dentro del plan. 
Impuestos nuevos son un punto necesario, sin 
embargo, deberán pasar por el Congreso y  ser 
coherentes con el escenario de desempleo y con-
tracción del gasto.  

Soy partidario de restablecer el Ministerio de 
Salud. La función de prestar un servicio público 
esencial de salud no puede ser responsabilidad 
de un viceministro, debe liderarlo directamen-
te un vocero del presidente.

¿Cuáles son sus propuestas para asegurar la viabilidad financiera del 
sistema de salud y, al mismo tiempo, cumplir los mandatos de la Corte 
Constitucional—cobertura universal y unificación de planes de benefi-
cios—? ¿Es Ud. partidario de restablecer el Ministerio de Salud?

2 EGOB:
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RAFAEL PARDO: 

La ley 100 de 1993 buscaba tres objetivos: universalidad, efi-
ciencia y solidaridad. El primero se ha cumplido ya que hoy 
el país cuenta con un tasa de cobertura de alrededor del 95%, 
tal vez una de las más altas de Latinoamérica. Desafortuna-
damente, el diseño del sistema en los otros objetivos no fue el 
adecuado, toda vez que no se formaron los mecanismos apro-
piados de seguimiento de recursos que permitieran garanti-
zar mayor eficiencia en el uso de éstos, así como incentivos 
correctos que garantizaran una formalización del empleo, 
buscando una tasa de crecimiento del régimen contributivo 
superior al subsidiado. Ello aumentó las presiones de gasto 
fiscal y ocasionó la inestabilidad financiera del sistema. 

El desbalance entre el sistema contributivo —40%— y el 
subsidiado —60%— es la principal causa de los problemas 
financiaros, bajo un marco que exige la igualación de los 
planes de salud. Es necesario rediseñar las fuentes de recur-
sos, ya que el mecanismo que permitía la solidaridad en el 
interior del mismo —diferencial en los planes ofrecidos— 
debe ser desmantelado. 

Mi gobierno propondrá un sistema con dos pilares. En el 
primero tendrán acceso todos los colombianos con un plan 
limitado en servicios de salud, el cual será financiado con 
impuestos generales —cuando los individuos usen este sis-
tema deberán efectuar un copago para evitar el riesgo moral 
de los pacientes—. El segundo será complementario, con 
mayores servicios, al cual accederán individuos que paguen 
contribuciones fijas de sus salarios al sistema. 

En relación con esto, el primer paso para la implementación 
de un nuevo sistema es la redefinición del POS, sin elimi-
nar los beneficios ya adquiridos. Esta reforma será amplia-
mente discutida y consensuada con toda la sociedad y con 
los actores del sistema para buscar su legitimidad. Dentro 
del segundo pilar, diseñado para aquellos individuos más 
propensos a enfermarse o con mayor aversión al riesgo de 
salud, estarán de manera gratuita las poblaciones vulnerables 
para que cuenten con un plan más amplio sin asumir costos 
adicionales.

Finalmente, es de suponer que la unión entre el Ministerio de 
Trabajo y el de Salud buscaba garantizar la coherencia entre 
el servicio de salud con sus regímenes subsidiado y contribu-
tivo y el mercado laboral. Sin embargo, esta coherencia no 
se dio, y mientras el sistema de salud se encaminó hacia la 
crisis y la quiebra, el desempleo no rompió el 10%. Aunque 
es necesario hacer un análisis más detallado y no apresurarse 
a cambiar nuevamente una institución tan importante, debe 
considerarse la separación de los ministerios de salud y tra-
bajo para garantizar la coherencia interna en la formulación 
de políticas en cada uno de estos dos sectores.      

NOEMÍ SANÍN: 

Necesitamos consolidar el sistema de salud y seguridad social para vivir 
mejor y ser más productivos, y de manera tal que no se arriesgue la 
sostenibilidad de las finanzas del Estado. La cobertura total en salud, el 
mayor reto jamás enfrentado por la sociedad colombiana, será a su vez 
una gran oportunidad. La salud debe convertirse en un sector generador 
de valor agregado, en sector exportador de servicios y aprovechar las 
oportunidades del mercado norteamericano y del envejecimiento de su 
población.

Implementaremos un sistema único de información para el registro y 
el recaudo; actualizaremos la estructura tributaria de la explotación de 
juegos de suerte y azar; insertaremos nuevas alternativas de afiliación 
para independientes e informales; e impulsaremos el acceso mediante 
la incorporación de servicios de telemedicina en las áreas rurales. Fo-
mentaremos la competencia de los prestadores de salud en el régimen 
subsidiado y fortaleceremos las capacidades técnicas de la Comisión de 
Regulación de Salud, de la Superintendencia de Salud y de las autori-
dades locales.

GUSTAVO PETRO: 

La solución es cambiar el modelo de salud. El principio del nuevo 
modelo consiste en evitar al máximo que la gente se enferme, para lo 
cual se necesita construir una red de equipos médicos y de enfermeras 
y promotores de salud pagos por el Estado y en convivencia directa con 
las familias en sus sitios de residencia, organizadas en circunscripciones 
territoriales de salud. Su función será la atención primaria integral: 
vacunaciones, pequeñas cirugías, partos, contención de epidemias y 
enfermedades de alto impacto, construcción de prácticas de salud sa-
nas, vigilancia permanente del estado de salud de las familias, primeras 
consultas, promoción y prevención de la enfermedad.

Sobre esta base de salud primaria, universal, gratuita y pública, po-
dremos construir los siguientes niveles de complejidad con una menor 
afluencia y demanda sobre los hospitales, para garantizar que el asegu-
ramiento en estos niveles preste un servicio mejor financiado y mucho 
más eficaz debido al respiro financiero que tendrían los hospitales y 
clínicas ante la disminución de su demanda. En este modelo de pre-
vención al máximo de la enfermedad y la atención médica directa en 
el hogar y el barrio, habría una mayor cobertura, un mejor servicio, 
pero, indudablemente, menos negocios particulares. Con el mismo di-
nero que hoy se invierte tendríamos una mayor cobertura y calidad de 
nuestro servicio. 
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ANTANAS MOCKUS:

En Colombia debe emprenderse, desde el Gobierno Na-
cional, una cruzada por los derechos humanos, donde las 
víctimas de la violencia se sientan incluidas, donde tengan 
voz, voto, y donde se respete el conjunto de derechos vul-
nerados y se restituyan a un estado inicial antes de haberse 
vulnerado. 

La protección a la vida es la mayor prioridad. El respe-
to a los derechos humanos se garantiza construyendo un 
tabú alrededor de la vida, mejorando el sistema de justicia, 
disminuyendo impunidad, privilegiando el rol educador 
de policías y jueces, mejorando la calidad de la educación 
formal y aumentando la educación ciudadana. Mejorare-
mos la calidad del gobierno, de las instituciones públicas 
y de los funcionarios públicos, promoviendo una gestión 
pública admirable que contribuya al respeto de los dere-
chos humanos. 

La estrategia de reconciliación a la que le apostaría para 
sacar al país de la guerra es la de seguridad  y justicia al 
servicio del ciudadano: legalidad democrática. La guerra 
es ocasionada por diferentes actores que usan la ilegalidad 
como mecanismo para alcanzar fines sociales, políticos o 
económicos. El principal problema de Colombia está en 
la ilegalidad. Nuestra propuesta es generar mecanismos 
fuertes de justicia al servicio del ciudadano, accesibles, 
abiertos y con mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos. 

Así mismo, la Policía será el eje para garantizar la seguri-
dad ciudadana mediante un proyecto nacional que haga 
énfasis en la prevención. Impulsaremos un programa na-
cional de educación ciudadana para la convivencia. 

Promoveremos la solución pacífica de los conflictos, em-
poderando a los ciudadanos para tramitarlos mediante 
mecanismos legales, sin perjuicio de la actividad legítima 
del Estado de garantizar la seguridad y la estabilidad de 
la Nación. Propiciaremos acciones pacíficas como la re-
sistencia civil, la presión social y el debate público contra 
la violencia y las diversas formas de ilegalidad. Promove-
remos el encuentro de ciudadanos en el espacio público 
para fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y 
el disfrute.

RAFAEL PARDO: 

El problema de los derechos humanos en el país debe enfrentarse empezando por la importancia de éstos en la sociedad. Hay mucha estigmatización 
sobre el tema y no está sobre la agenda de prioridades como debería estarlo. Así que hay que empezar por sensibilizar y concientizar a la sociedad de que 
existe un problema y hay que solucionarlo. No es suficiente con informes internacionales sobre la violación de los derechos humanos en el país. Vamos 
a diseñar una estrategia en la que participe toda la cadena institucional para responder a este problema, empezando por los actores que infringen la ley. 
Hay que hacer justicia en todos los casos que se presenten y realizar una reforma al sistema que logre castigar y asegurarse de que no habrá impunidad.

GERMÁN VARGAS LLERAS: 

En mi gobierno desarrollemos un plan para asegurarle al ciudadano que funciona-
rios civiles y militares serán parte prioritaria de una revolución ética y moral que 
generará un apego al respeto de los derechos humanos y al DIH. Será el Presidente 
de la República quien a partir de un discurso claro, coherente y sin ambigüedades 
defina los lineamientos generales a partir de los cuales las Fuerzas Militares y de 
Policía actúen en respeto de los derechos humanos.  Estos lineamientos harán parte 
prioritaria de la política exterior de Colombia y de las relaciones que mantengamos 
con todo país y organismo internacional.

El problema de los derechos humanos va conectado al de justicia y seguridad. 
Las violaciones están estrechamente vinculadas con la impunidad.  Por eso, un 
programa adecuado debe estar basado en uno de reforma a la justicia como el 
que proponemos para Colombia. Nuestro compromiso es erradicar de las Fuer-
zas Militares esa mal llamada doctrina del conteo de cuerpos, que contraría el 
honor militar, que en un momento se estableció en la institución y que no puede 
ser tolerada. Aún cuando consideramos que el problema de derechos humanos en 
nuestro país no es un problema normativo, es necesario proponer la ratificación de 
la Convención Interamericana para la Desaparición Forzada. Colombia debe tener 
todos los instrumentos para arrinconar militar e institucionalmente a las fuerzas 
insurgentes y a la delincuencia.

En cuanto a la reconciliación, hemos sido claros en que la política de seguridad 
democrática debe tener continuidad. No hay opción distinta que seguir enfren-
tando los grupos insurgentes. Los integrantes de las cúpulas de las organizaciones 
armadas ilegales están sindicados de delitos atroces o de lesa humanidad, lo que 
no hace viable que puedan aprobarse amnistías o indultos. Por lo tanto, no será 
posible adelantar un proceso de negociación que involucre esos instrumentos ante 
la aplicabilidad de esas normas internacionales. Hay entonces una limitante para 
avanzar en procesos como los desarrollados en el país.  Deberán ser los grupos 
insurgentes quienes tendrían que aceptar esa limitante para reintegrarse a la vida 
civil, pagar por sus delitos y reparar a las víctimas. Es claro que no aceptaría  avanzar 
o restablecer un proceso de paz del cual sólo se esperaría que los grupos armados 
derivaran ventajas internacionales o militares.

El fracaso de la Ley de justicia y paz es inminente. No hay sentencias, no hay verdad, 
no se ha reparado a nadie, existe rearme.  Proponemos reformar la ley, tanto en su 
procedimiento como en contenido.  Su problema principal es que la fiscalía debe 
comprobar todo. ¿Por qué no evitar eso si hay confesión y pasar a imputaciones 
colectivas? ¿Por qué no establecer un procedimiento o mecanismo automático para 
que las personas a quienes se les despojó de sus tierras volvieran a ellas sin esperar 
larguísimos procesos judiciales? La devolución de las tierras tiene sentido económi-
co y de justicia. En cuanto a víctimas, Colombia perdió una oportunidad cuando el 
gobierno ordenó hundir la Ley de reparación para las víctimas del conflicto.

¿De qué manera cree Ud. que debe enfrentarse el problema de derechos 
humanos en Colombia? ¿Cuál sería la estrategia de reconciliación a la 
que le apostaría para sacar al país de la guerra y cómo la articularía 
para evitar que el conflicto se desplace a las ciudades?

3EGOB:
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GUSTAVO PETRO:

Habrá una “Política de seguridad humana”, sin falsos po-
sitivos, y respetuosa de los derechos humanos. Integrará la 
seguridad policial para desactivar la delincuencia urbana. 
La Policía Nacional se separará del Ministerio de Defensa 
y dependerá del Ministerio de Seguridad Ciudadana ins-
titución ciudadana y no militar enfocada a enfrentar los 
problemas de micro-trafico, las bandas urbanas, el crimen 
organizado y el tráfico de personas. La principal política 
de paz del nuevo gobierno serán las reformas sociales, y  
políticas que serán impulsadas en desarrollo de los acuer-
dos ciudadanos, eje de la democracia participativa, para la 
reconfiguración del territorio y la región. 

Mientras persista el conflicto armado, nos comprometemos 
a acatar el Derecho Internacional Humanitario. Daremos 
garantías para la liberación unilateral de los secuestrados 
por las guerrillas, propiciaremos acuerdos humanitarios 
tendientes a la proscripción del secuestro, el uso de mi-
nas anti-personas, la participación de niños y niñas en la 
guerra, la violencia contra mujeres y otras violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario.

Se restablecerá el Ministerio de Justicia, con el fin de pro-
mover y asegurar una adecuada colaboración entre las dos 
ramas del poder y promover, con la ayuda de académicos 
y expertos internacionales, la discusión y adopción de una 
política criminal que atiende las diferentes tipologías de 
los delitos y características  locales y regionales, con el fin 
de promover una acción policial y judicial preventiva y 
represiva, atendiendo al restricto respeto de los derechos 
humanos.

JUAN MANUEL SANTOS: 

Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y 
construiremos la paz. Mantendremos una presión incesan-
te sobre los violentos, organizados en bandas criminales, 
grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más 
opción que la rendición, la reinserción, y la aceptación 
de la Constitución Política de Colombia. Mantendremos 
la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que 
combinó la mano tendida y el pulso firme.

Nuestro programa de seguridad estará comprometido con 
la defensa de los derechos humanos, para el cual manten-
dremos y fortaleceremos la educación y el compromiso de 
los efectivos de las fuerzas armadas y de policía. Habrá 
castigos ejemplares para quienes violen los derechos hu-
manos. Llevaremos más bienestar a los hombres y mujeres 
de la fuerza pública y sus familias.

NOEMÍ SANÍN: 

Debemos consolidar la seguridad democrática hasta llevarla al 100% del territo-
rio nacional. Los grupos armados están arrinconados, tenemos que derrotarlos y 
consolidar la presencia del Estado, con todas sus instituciones, en todo el territorio 
nacional. La seguridad democrática no ha llegado con la misma fuerza a las ciu-
dades, en donde tenemos mucho por avanzar. Debemos derrotar la delincuencia 
común en las ciudades y pueblos. Para cumplir la prioridad de la seguridad como 
motor de desarrollo trabajaremos en tres grandes componentes: más seguridad 
democrática, seguridad ciudadana y justicia efectiva.

Vamos a devolverles el fuero militar a nuestros soldados. La justicia penal militar 
es una parte vital de un ejército fuerte. No existe en el mundo un ejército fuerte 
sin fuero militar. La razón es muy importante. La justicia penal militar es una 
función central del mando militar a todos los niveles y el mando significa algo 
muy especial para los militares. Su significado involucra los derechos, responsabi-
lidades y obligaciones y se extiende más allá de la administración y del liderazgo. 
Su significado involucra la eficiencia, efectividad, disciplina y moral. De manera 
importante involucra un intercambio de confianza depositada entre los soldados y 
los comandantes. El fortalecimiento del Ejército vendrá acompañado del fortaleci-
miento de su compromiso con los derechos humanos; no es solo la fuerza sino las 
instituciones democráticas las que consolidan la seguridad. Desarrollaremos ope-
raciones ofensivas que permitan controlar la totalidad del territorio y desarticular 
los grupos armados ilegales, el narcotráfico y las bandas emergentes.

Mantendremos la decisión inquebrantable de no negociar con la guerrilla o los 
grupos armados ilegales. Invertiremos fuertemente en el desarrollo profesional y 
humano de nuestros soldados y nuestros policías. Garantizaremos la financiación 
de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía en el alto nivel que requiere su fortale-
cimiento. 

Nuestro Estado debe fortalecerse como defensor y garante de los derechos humanos 
en todo el territorio nacional. Fortaleceremos nuestra cultura pública de respeto 
por los derechos humanos. Nos distinguiremos por haber alcanzado la seguridad 
bajo una estricta observancia de los derechos humanos. Ampliaremos la seguridad 
democrática para prevenir las violaciones de los derechos humanos por parte de 
los grupos armados ilegales. Fortaleceremos la cultura de respeto por los derechos 
humanos al interior de las Fuerzas Militares y al tiempo aumentaremos en las penas 
para los infractores. Mejoraremos la productividad judicial para eliminar la im-
punidad. Incorporaremos criterios de derechos humanos en las políticas públicas 
sectoriales y controlaremos de cerca su cumplimiento.

No hemos actuado contra la inseguridad en las ciudades con la misma decisión 
de la seguridad democrática. Nuestras ciudades se encuentran amenazadas por 
la delincuencia organizada y la delincuencia común, y por eso tenemos que 
elevar la seguridad ciudadana a nivel ministerial. Crearemos el Ministerio de la 
Seguridad Ciudadana. Vamos a llevar la paz y la libertad de vivir sin miedo a las 
ciudades y garantizaremos la vida, propiedad y tranquilidad de los ciudadanos 
en los barrios y en las calles. Trabajaremos en equipo con los alcaldes del país 
para enfrentar decididamente a la delincuencia. Apoyaremos a los municipios 
para montar 500 sistemas de vigilancia con cámaras y números de ayuda tele-
fónica 1-2-3. Aumentaremos el pie de fuerza y las capacidades operativas de la 
Policía Nacional. Detendremos la criminalidad con nuestra política de ciudades 
educadoras, que incluirá proyectos de mejoramiento integral del espacio público 
e inversión social en cultura, deporte y recreación.
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ANTANAS MOCKUS: 

Los aciertos han sido promocionar a Co-
lombia como un destino de oportunidades 
para el turismo y la inversión, la política de 
corresponsabilidad con países consumidores 
en temas de narcotráfico y lucha antidrogas, 
la política de gestión de recursos y las positi-
vas calificaciones de riesgo del país.

El desacierto más grande es que no ha exis-
tido una política exterior de Estado, ha sido 
a nivel de gobierno, sobre la marcha y co-
yuntural. Por ejemplo, con los vecinos se ha 
privilegiado una diplomacia de micrófono, 
personalista, sin criterio técnico o aprove-
chando la estructura técnica de los miem-
bros de carrera diplomática y los consejeros 
en asuntos internacionales.

En mi gobierno, las relaciones internacio-
nales tendrán como base el respeto a la so-
beranía nacional, la autodeterminación de 
los pueblos, la pluralidad, la diversidad  y  
el reconocimiento y cumplimiento de los 
principios, tratados y acuerdos multilaterales 
aceptados por Colombia.  

Nuestra relación política con los países será 
de Estado y no de gobierno o de personas. 
Fortalecemos las instancias multilatera-
les como escenarios democráticos para la 
resolución de las diferencias entre países y 
promoveremos la diversificación de la in-
terdependencia de las relaciones con todos 
los países del mundo, más allá de los asuntos 
comerciales.

GUSTAVO PETRO: 

Las relaciones internacionales de Colombia, en las últimas décadas, se han desarrollado para conver-
tirnos en un ‘país problema’. Padecemos una dependencia excesiva de la relación con Estados Unidos 
que, el gobierno actual, ha decido convertir en una casi exclusiva y excluyente.

La nueva inserción de Colombia en el mundo se realizará a partir de recuperar la soberanía en las 
relaciones internacionales. Así como Colombia pide respeto por su soberanía, respetará la soberanía 
y autodeterminación del los otros países. La política exterior colombiana será dirigida por los colom-
bianos y no será dictada desde Washington ni desde Caracas. Se pondrá todo el empeño en recuperar, 
con sentido de dignidad nacional, las buenas relaciones políticas y económicas, y la cooperación en 
materia de seguridad con los pueblos hermanos de Venezuela y Ecuador y sus gobiernos.

Reactivaremos la Comunidad Andina de Naciones y firmaremos acuerdos con los demás países 
latinoamericanos, pasaremos de la integración formal en políticas comerciales y financieras, a la 
integración real de las sociedades y sistemas productivos regionales. Se construirá una nueva relación 
con Estados Unidos, renegociaremos un acuerdo de comercio justo que permita la defensa del sector 
agrario, el medio ambiente, los derechos laborales y responda  a los intereses nacionales

JUAN MANUEL SANTOS: 

Reformaremos la Cancillería, con miras a 
fortalecer la carrera diplomática. Reforzare-
mos la defensa de las políticas de derechos hu-
manos del país, y mantendremos una agresiva 
labor de comunicaciones sobre la evolución 
de la seguridad y el flagelo del narcotráfico. 
No descansaremos en la defensa jurídica 
del Estado en los tribunales internacionales 
como la Corte Penal Internacional, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y los 
litigios de fronteras. 

NOEMÍ SANÍN: 

Lograremos mayor vinculación de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos y la 
Unión Europea, para asegurar su corresponsabilidad con nuestra política de seguridad. Con una 
gran alianza con Estados Unidos y Europa vamos a garantizar la más alta tecnología para nuestra 
fuerza pública.

Debemos ser muy firmes en defender las actuaciones de nuestro Ejército en todos los foros na-
cionales e internacionales. Lanzaremos el Plan “Soldado Colombia”, en asocio con la Unión 
Europea, para dar capacitación de clase mundial a nuestros soldados y policías de tal manera que 
se conviertan en profesionales y empleados del mañana.

Tenemos el reto de convertirnos en un país líder y más integrado con la comunidad internacional. 
Habrá una sola política exterior liderada directamente por Noemí. Fortaleceremos y despolitizare-
mos la carrera diplomática e invertiremos en capacitación y tecnologías de información para tener 
un servicio exterior profesional y eficiente. Colombia tendrá participación y liderazgo activo en los 
foros multilaterales para aumentar el entendimiento de la realidad colombiana y la promoción de 
nuestras oportunidades para el mundo.

Profundizaremos la relación con Estados Unidos y con la Unión Europea, y garantizaremos 
mayor corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, y la preservación 
del medio ambiente. Relanzaremos las relaciones con Venezuela y Ecuador, bajo estricto respeto 
por la soberanía de los Estados, para reconstruir la confianza, normalizar los lazos económicos 
y fortalecer la cooperación. Diversificaremos nuestras relaciones diplomáticas y comerciales en 
especial con los países de la región Asia-Pacífico para aprovechar la complementariedad de las 
economías. Modernizaremos nuestros puertos en el Pacífico para aumentar las importaciones y 
exportaciones hacia el Oriente. Lograremos la rápida entrada en vigencia de los tratados de libre 
comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, e ingresaremos a la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). Ajustaremos nuestra institucionalidad para mejorar la gestión de proyec-
tos internacionales medioambientales y nuestra capacidad de negociación en asuntos de medio 
ambiente. Mejoraremos los incentivos existentes a la inversión extranjera, y promocionaremos las 
oportunidades de negocios en el país. Fortaleceremos la justicia y responderemos a las expectativas 
internacionales—las mismas nuestras—porque se haga justicia para las víctimas y se respeten los 
derechos humanos.

¿Cuáles cree que han sido los aciertos y desaciertos más relevantes en 
la diplomacia colombiana de los últimos ocho años? ¿Qué estrategia 
de política internacional piensa adoptar?4EGOB:
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GERMÁN VARGAS LLERAS: 

La política exterior  durante los últimos ocho años ha enfrentado los ataques 
de los países vecinos, y ha defendido valientemente los intereses nacionales. 
La Cancillería ha sido prudente en el manejo de las relaciones con los países 
fronterizos. En los organismos internacionales ha logrado presentar nuestra 
posición en la región y ha reclamado la solidaridad internacional. Pero es 
un hecho que ha faltado preparación para presentar con anticipación, faci-
litando y favoreciendo el consenso, los temas importantes como el acuerdo 
de cooperación militar con los Estados Unidos y la incursión en Ecuador. 
De igual manera, se ha relegado la política exterior a un papel secundario y 
sin protagonismo de la Cancillería.

Nuestra agenda en el mundo no debe reducirse al narcotráfico y la segu-
ridad. Proponemos una política exterior más dinámica, más propositiva 
y que aproveche debidamente todas las potencialidades que nuestro país. 
Nuestra estrategia contempla fortalecer nuestra Cancillería y avanzar 
sin titubeos en la profesionalización de nuestro servicio exterior. Pon-
dremos en marcha una política integral de atención a los colombianos 
en el exterior que mejore y amplíe los servicios que nuestras delega-
ciones prestan alrededor del mundo. Afianzaremos nuestros vínculos 
con Estados Unidos y la Unión Europea y fortaleceremos la presencia y 
liderazgo de Colombia en los procesos de integración latinoamericana. 
Nos comprometemos a lograr la inserción al Asia-Pacífico. Esta región 
representa la mayor actividad comercial del planeta y entre sus miembros 
están las economías de más rápido crecimiento. Proponemos realizar 
exitosamente la Cumbre de las Américas en 2012. Fortaleceremos el 
multilateralismo, aún cuando será una prioridad seguir trabajando con 
criterios bipartidistas por la aprobación del TLC con Estados Unidos y 
con la Unión Europea, así como los tratados que están en proceso de 
negociación y ratificación. Consolidaremos a Colombia como receptor 
y generador de cooperación.

La política estará enfocada a lograr unas relaciones constructivas con los 
países de la región, protegiendo nuestras fronteras. El Presidente Chávez 
sabe el daño que le han hecho y le siguen haciendo los grupos terroristas 
a nuestro país, por tanto necesitamos que este país vecino rechace la pre-
sencia y/o acción de los grupos que ejercen la violencia. Chávez tiene que 
entender que los colombianos no toleramos que Venezuela siga siendo 
la retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. También es imperativo 
lograr que nuestro vecino juegue limpio en materia comercial y elimine las 
restricciones  que afectan gravemente el comercio con el país vecino. Vemos 
con optimismo que el restablecimiento de las relaciones con Ecuador se 
encuentra por buen camino y profundizaremos esa tarea. Proponemos 
una política de desarrollo integral en nuestras fronteras. Trabajaremos 
por el desarrollo de las regiones de frontera del país, que permita mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. Un servicio nacional de fronteras bajo 
el mando de la Policía Nacional que haga presencia permanente y desa-
rrolle funciones de vigilancia en los lugares más apartados del país y el 
despliegue de un dispositivo militar de defensa externa en toda la franja 
fronteriza son necesarios. Este esfuerzo se traduciría en la disposición de 
unidades blindadas en el norte del país, vigilancia aérea en la zona selvática 
y refuerzo de los dispositivos fluviales en la cuenca amazónica, entre otros. 
Promoveremos de manera decidida una agenda positiva de Colombia en 
el exterior que aproveche nuestras potencialidades: medio ambiente y 
energías renovables. 

RAFAEL PARDO: 

En los últimos ocho años la política internacional del país ha ocu-
pado un lugar irrelevante en la agenda estatal, ha mantenido su 
carácter elitista y distante de la opinión, y no ha logrado  transfor-
marse en una política pública de largo alcance, en la que los actores 
políticos y sociales importantes para la toma de decisiones hayan 
sido sujetos activos de su diseño, implementación y evaluación.

Los principales problemas domésticos —derechos humanos, dro-
gas, corrupción, medio ambiente y cambio climático, tráfico de 
armas, trata de personas…— que, a su turno, son los principales 
asuntos de interés global, se han manejado de forma desarticulada 
dando lugar a incongruencias y, muchas veces, a  francas contra-
dicciones entre el discurso y las prácticas internas y las gestiones 
que se adelantan en el exterior.

La diversificación de los vínculos con otros países y regiones ha sido 
precaria y se han perdido oportunidades para fortalecer el diálogo 
político ampliado con la Unión Europea y las demás naciones de 
ese continente que emergieron de la posguerra fría. 

El tránsito de una “diplomacia proactiva” a una “diplomacia defen-
siva” ha dificultado que se construya  una hoja de ruta que oriente, 
con perspectiva estratégica, la inserción del país frente a  las nuevas 
realidades globales, sus amenazas, desafíos y oportunidades.

Mi política internacional esta centrada en los siguientes principios:

• Apego irrestricto al derecho internacional, en especial, a sus 
principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no 
injerencia en los asuntos internos de otras naciones, el cumpli-
miento de los tratados y acuerdos internacionales, la búsqueda de 
las soluciones pacíficas a las controversias.

• Desarrollo de relaciones exteriores encaminadas a consolidar un 
sistema regional y mundial sustentado en vínculos de amistad, 
solidaridad, confianza y respeto mutuo. 

• Construcción de un sistema integral y comprensivo de coopera-
ción regional y global (norte-sur y sur-sur) basado en la equidad, 
la reciprocidad y la corresponsabilidad, para enfrentar y superar 
las amenazas y desafíos comunes que hoy representan las distintas 
formas de la criminalidad internacional organizada.

• Propongo desarrollar mecanismos concertados con las entidades 
estatales pertinentes, el sector privado, las organizaciones de la so-
ciedad civil y las agencias internacionales que permitan consolidar 
dicho esquema de cooperación, como política interna y  externa. 

• Impulsar una  re-inserción positiva de Colombia en el nuevo 
contexto mundial. Se continuará  con el activo desarrollo de las 
relaciones con EE.UU., bajo criterios de mayor simetría y equidad; 
se profundizará el diálogo político con la Unión Europea, se dina-
mizarán las relaciones con los países asiáticos y sus espacios de in-
tegración y cooperación, y se fomentarán los vínculos con los países 
árabes y africanos.
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JUAN MANUEL SANTOS: 

La meta del Buen Gobierno se manifiesta en el hecho de 
que más de la mitad de mis propuestas son iniciativas 
sociales. Nuestros esfuerzos se dirigirán hacia la gente, y 
en especial a los colombianos más necesitados. Nuestro 
principal objetivo es que el 7 de agosto de 2014 los co-
lombianos y sus familias puedan decir: ¡Estamos mejor 
que hace cuatro años!

El mejoramiento de la administración pública será una 
tarea permanente. Adelantaremos una administración 
pública que se esmerará por demostrar, en cada contacto 
con un colombiano, su vocación de servicio, y la búsque-
da de la excelencia, la eficacia y la eficacia. 

El Buen Gobierno se plasmará en la transparencia y la 
pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Todos 
nos sentimos insultados ante los episodios de despilfarro 
de los recursos del Estado, y ante la corrupción de los 
encargados de manejarlos. El Buen Gobierno será un 
perro guardián de estos sagrados recursos. 

El Buen Gobierno modernizará la contratación pública, 
para que sean los resultados y no los problemas los que 
lleguen a los colombianos. El Buen Gobierno enseñará 
a los funcionarios públicos que deben colaborar, co-
operar y crear consensos para producir resultados, en 
lugar de entrabarlos. El Buen Gobierno es una filosofía 
de trabajo en equipo.

El Buen Gobierno parte de una diáfana claridad sobre 
lo que debemos hacer con Colombia, y a dónde la que-
remos llevar en los próximos cuatro años; sobre cómo 
encausar al país, sus niños, jóvenes y trabajadores, hacia 
empleo de clase mundial, basados en innovación y co-
nocimiento, en pos de una Colombia grande.

El Buen Gobierno sabe que se debe rodear al trabajador 
colombiano de la mejor tecnología disponible, dotarlo 
del mejor entrenamiento, y garantizar que sus productos 
lleguen a todos los mercados a lo largo y ancho del globo, 
para que él y su familia accedan a la prosperidad.

El Buen Gobierno es consciente de que a la seguridad 
de nuestros ciudadanos, en los campos y las calles de 
Colombia, se la debe acompañar de una justicia accesi-
ble y eficaz, que cuide de su vida y sus propiedades; que 
capture y castigue al delincuente, y defienda a quién 
cumple las reglas y busca el bien de sus vecinos.

El Buen Gobierno sabe que tenemos una deuda con las 
generaciones futuras, y que los recursos no renovables, 
y la riqueza de nuestra biodiversidad, nuestros bosques 
y nuestras aguas serán pieza vital para la supervivencia 
de nuestra nación y para la calidad de vida de nuestros 
descendientes, en los siglos por venir. Seremos respon-
sables con ellos.

RAFAEL PARDO: 

Los tres problemas más urgentes en Colombia son el desempleo y la informalidad, la infra-
estructura, y el comercio. 

El país presenta una de las tasas de desempleo más altas de Latinoamérica —14,6 en enero 
de 2010—, asociada en gran parte con los elevados costos no salariales que presenta nuestro 
mercado laboral. Esto es aún más crítico si se le compara con los costos del capital, el cual 
se beneficia de un buen número de exenciones tributarias. Una de las acciones que se debe 
tomar para reducir el costo laboral es flexibilizar las contribuciones parafiscales y financiar 
entidades como el SENA y el ICBF con recursos directos del presupuesto —implicará un 
aumento del presupuesto en 3,39 billones de pesos, equivalentes al 3,3% del presupuesto 
de 2009—. Dichos aportes continuarán siendo cobrados a individuos que ganen más de 
un millón de pesos, pero se eliminarán por completo para los que perciban salarios me-
nores a este valor, dado que los costos no salariales afectan proporcionalmente a este tipo 
de individuos. 

Al mismo tiempo es necesario diseñar e implementar una reforma tributaria estructural 
—con criterios de largo plazo, que simplifique el sistema y lo convierta en un sistema más 
eficiente— encaminada a fortalecer los impuestos indirectos. Igualmente, se rediseñarán las 
tarifas de renta reduciendo considerablemente las tasas de renta a empresas y se mantendrán 
las tasas a personas y se eliminarán en su totalidad las exenciones existentes. Con lo anterior, se 
incentivaría la creación de empresas y de nuevos empleos. Asimismo, se debe crear temporal-
mente un esquema de incentivos tributarios adicionales a las empresas que generen empleo. 

Estas medidas de generación de empleo serán complementadas con políticas destinadas a 
promover el crecimiento que dinamizan la demanda laboral en el corto y mediano plazo, y 
que reducen considerablemente las tasas de desempleo. Entre ellas están el fortalecimiento 
de las inversiones en infraestructura, en producción agrícola, en la actividad exportadora y 
en el Programa Nacional de Microemprendimiento. También se llevarán a cabo programas 
públicos de empleo.  

En cuanto a la informalidad, las implicaciones de este fenómeno son muchas: limitan el 
acceso de los individuos a la seguridad social, impiden una mayor bancarización, restringen 
la posibilidad de acceder a políticas públicas destinadas a facilitar la adquisición de una 
vivienda de interés social o de interés prioritario, e incluso, en algunos casos, generan una 
competencia desleal entre empresas pequeñas que operan bajo condiciones de formalidad. 
Propongo implementar políticas para reducir y controlar este fenómeno —el Programa 
Nacional de Emprendimiento, la formación para el primer empleo formal y el fortaleci-
miento de los controles y las penas a empresas que contraten trabajadores bajo mecanismos 
informales—. Pero mientras estas políticas empiezan a tener efecto, adoptaré políticas para 
reducir los efectos negativos de estar en la informalidad. Se harán esfuerzos para que las 
políticas públicas efectivamente le lleguen a las personas que están en esta condición. Por 
ejemplo, implementaré un mecanismo de ahorro para pensiones con la ayuda del gobierno 
para los informales; adaptaré los instrumentos de apoyo a la vivienda de interés social  para 
que efectivamente puedan ser asignadas a personas informales; diseñaré mecanismos para 
que las empresas informales se beneficien de los programas de capacitación que ofrece el 
gobierno; y enfocaré las medidas tendientes a aumentar la bancarización para este segmento 
de la población. 

Finalmente, es necesario expandir las fronteras de comercio con el resto del mundo, teniendo 
en cuenta la difícil situación de los exportadores colombianos en Venezuela. En el corto plazo, 
se diseñará un programa de ayuda a los exportadores, mientras que se normalizan las relacio-
nes comerciales con Venezuela. Para el mediano plazo, es necesario diseñar un programa más 
agresivo de profundización comercial con otros países y regiones del mundo, especialmente 
con el sudeste asiático y la China.     

¿Cuáles considera que son los tres problemas más urgentes de 
Colombia? ¿Qué acciones concretas tomaría durante sus primeros 100 
días de gobierno para hacerles frente?5EGOB:
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GERMÁN VARGAS LLERAS: 

Los tres problemas más urgentes de Colombia son el desempleo, las desigualdades sociales y la 
corrupción.

Vamos a desplegar una tenaza contra el desempleo y la informalidad: con una política de choque 
para el corto plazo, y con reformas estructurales que garanticen empleo formal en el largo plazo.  
Jamás dejaremos de pensar en el bienestar del trabajador, pero tenemos que concebir estrategias 
innovadoras que integren al sistema a esa silenciosa mayoría que hoy está por fuera de él. La gene-
ración de empleo será el objetivo esencial de la política económica. Pondremos en marcha un plan 
de choque a partir del programa Empleos en Acción, mediante pequeños proyectos de infraestruc-
tura urbana. Rediseñaremos el seguro de desempleo, de modo que pueda aliviarse el impacto que 
en los hogares produce la pérdida del empleo. Reformaremos gradualmente los parafiscales, que 
son enemigos del empleo formal. Propondremos una verdadera reforma tributaria que elimine las 
exenciones al capital y en su lugar conceda beneficios tributarios a la creación de empleo formal y 
de calidad.

Nuestra propuesta de protección social busca enfrentar las desigualdades sociales de nuestro país. 
Hemos propuesto una política de desarrollo humano para las futuras generaciones para que los 
más jóvenes estén preparados para acceder con capacidades plenas al mercado laboral: alcanzar 
una cobertura del 90% en educación preescolar para niños de SISBEN 1 y 2;  reducir la deserción 
escolar en un 90% para la educación básica y media y en un 80% en los grados noveno y décimo, 
crear un programa de formación para el trabajo para 30.000 jóvenes rurales. Las familias a las que 
pertenecen estos jóvenes se beneficiarán de la construcción de 600.000 viviendas y de la afiliación 
de 8.4 millones de personas al sistema de salud.

En relación con la lucha contra la corrupción es claro que nuestra propuesta de modernización 
del Estado está asociada al valor de la transparencia. Nos hemos trazado una agenda ambiciosa de 
lucha contra la corrupción. Si en el nivel central la situación no parece mejorar la situación en las 
regiones es más preocupante aún. Los altos funcionarios del Gobierno y sus familiares cercanos 
serán reportados como personas expuestas públicamente. Además, vamos a proponer establecer la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Seremos más estrictos en vigilar que las compras de bienes comunes se ajusten a los precios de 
referencia que determina el Gobierno. Pondremos en cabeza de una nueva entidad la facultad de 
realizar un control previo y selectivo sobre los procesos de contratación. El organismo tendría la 
potestad de detener los procesos en los que sospeche graves irregularidades y contratar interventores 
especiales.  Proponemos que a los servidores encargados del control interno los nomine el Departa-
mento Administrativo de la Presidencia de la República. Propondremos que la acción de caducidad 
se extienda a los socios o accionistas.

Proponemos que los alcaldes y gobernadores pierdan su mandato y sean destituidos del cargo 
siempre que violen el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses. Pro-
ponemos una reforma profunda a la acción de repetición que permita el embargo de bienes como 
medida cautelar al inicio del proceso y que ponga en cabeza del Ministerio de Justicia la competencia 
de interponer las acciones de repetición a que haya lugar.

Vamos a crear un instrumento de intervención directa de las entidades territoriales en cabeza del 
Gobierno Nacional. Pondremos a la luz pública un registro de lobbystas en el que conste el nombre 
de las personas que hacen cabildeo, los recursos que reciben por cuenta de su actividad y las enti-
dades o servidores ante quienes la realizan. Al registro que proponemos quedarán sujetos también 
los directivos de la rama ejecutiva.

Proponemos que la Nación, al transferir recursos a las entidades territoriales, lo haga bajo contratos 
plan en los que se especifiquen las obligaciones de las partes. El incumplimiento de estos contratos 
por parte de las entidades daría lugar a que la Nación asumiera el control sobre los recursos transfe-
ridos. Estamos en mora de ponernos al día en los casos de extinción de dominio por corrupción. 

NOEMÍ SANÍN:

Nuestro objetivo general como Gobierno 
será el consolidar un modelo de país que 
genere prosperidad basado en la seguri-
dad, la productividad y el trabajo digno 
en condiciones de equidad. Nuestros ob-
jetivos específicos serán 3:

A. Consolidar la seguridad en nuestros 
campos y ciudades con la seguridad mis-
ma como motor de desarrollo.

B. Lograr la construcción de una nación 
orgullosa de ser de clase media.

C. Construir una alianza contundente 
para que de las cenizas de la violencia lo-
gremos la reconstrucción social del país.

GUSTAVO PETRO: 

El trabajo, la educación, la paz y la salud.

Integraremos a los campesinos a la pros-
peridad económica. Utilizaremos los cole-
gios de secundaria para impartir estudios 
tecnológicos. Impulsaremos un pacto fis-
cal progresivo para que quien tenga más 
ingresos aporte más en impuestos. Supe-
raremos el viejo enfoque que reduce la 
educación a las categorías de cobertura y 
calidad. Se decretará la gratuidad total en 
la educación pública nacional. Se abrirá a 
todos los graduados de bachillerato acceso 
a la educación superior. Estaremos abiertos 
a una negociación con la guerrilla alrede-
dor de una agenda única que contemple la 
finalización definitiva de la guerra. Refor-
maremos las leyes de política social para 
volverlas de carácter público.

ANTANAS MOCKUS: 

Ilegalidad, falta de educación y falta de 
oportunidades.

En mis primeros cien días de gobierno lan-
zaría una gran discusión nacional sobre los 
costos de la ilegalidad e informalidad, un 
plan accesible de educación y cultura ciu-
dadana, y nuestro programa de oportuni-
dades que hemos desarrollado con Sergio 
de manera minuciosa.


