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Principales apuestas del PND 2018-2022

Principales apuestas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Equidad

Emprendimiento
Política social
moderna

Principales
Herramientas
TIC y transformación
digital

Bienes públicos para
el sector productivo
Conexión de
territorios, gobiernos
y poblaciones

Pactos transversales + pactos regionales

Legalidad
Mejora regulatoria

Gestión pública
efectiva
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Pactos estructurales y transversales

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad
1. Legalidad

2. Emprendimiento

3. Equidad

Pactos transversales y regionales
•

Sostenibilidad

•

Minero energéticos

•

•

•

Ciencia,
tecnología e
innovación

•

Equidad de las
mujeres

•

Paz, cultura de la
legalidad, víctimas y
estabilización

•

Cultura y
economía naranja

•

Grupos étnicos

•

Gobierno eficiente

•

Conectar territorios

Transformación
digital

•

•

Regiones

Servicios públicos
Transporte

•

Personas con
discapacidad
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Pactos regionales
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SEAFLOWER REGION
Por una región insular
próspera, segura y
sostenible

OCÉANOS
Colombia potencia
bioceánica

EJE CAFETERO Y
ANTIOQUIA
Conectando para la
competitividad y el
desarrollo logístico
sostenible

CARIBE
Por una transformación para
la igualdad de oportunidades
y la equidad

SANTANDERES
Eje logístico para la
competitividad y
sostenibilidad

ORINOQUÍA – LLANOS
Conectando y potenciado la
despensa sostenible con el país
y el mundo

CENTRAL
PACÍFICO
Pacífico, potencia
logística y ambiental
de Colombia

AMAZONÍA
Desarrollo ambientalmente
sostenible por una Amazonia viva

Centro de innovación y
nodo logístico de
integración productiva
nacional e internacional
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Metas económicas y sociales

Principales metas 2018-2022
Metas económicas para la equidad
Efectos
Mayor productividad:
de 0,65% a 1,1%
Mayor inversión:
de 22% a 26,1%

Impactos
Crecimiento PIB: de 2,7% a 4,5%
PIB potencial: de 3,3% a 4,1%
Empleo:
+1,6 millones adicionales
Pobreza: -2,9 millones de personas
26,9% a 21,0%
Pobreza extrema: -1,5 millones de personas,
7,4% a 4,4%
Pobreza multidimensional : -2,5 millones de
personas, 17,0% a 11,9%
Tasa de desempleo: 9,4% a 7,9%. + 1,6
millones de empleos
Coeficiente de Gini: 0,508 a 0,478
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5. 600 mil beneficiarios de
mejoramiento de vivienda.
520 mil VIS urbanas
iniciadas.

6. Saneamiento de deudas
por recobros del régimen
contributivo de salud.
Elevar el desempeño de los
922 hospitales públicos.

3. Equidad

3. Equidad

3. Fortalecimiento a las 61
IES públicas. Avance gradual
en gratuidad para 320.000
jóvenes. Aumento de
cobertura en educación
superior de 53% a 60%, el
máximo histórico.

3. Equidad

4. Multiplicar más de
cuatro veces Jóvenes
en Acción, llegando a 500
mil cupos.

2. Duplicar los estudiantes
en jornada única en
colegios oficiales: de 900
mil a 1,8 millones.

3. Equidad

Pasar de 5 a 7 millones de
niños en el PAE.

3. Equidad

1. Llegar a 2 millones de
niños con educación
inicial y preescolar:
aumento del 67%.

3. Equidad

Metas que reflejan la transformación para Colombia (I)
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Metas del PND 2018-2022

Reducir el desempleo
de 9,4% a 7,9%, el más
bajo desde los 90.

11. Erradicar 280 mil
hectáreas de cultivos
ilícitos.

12. Reducir la tendencia de
crecimiento de la
deforestación en 30% en
2022.

2. Emprendimiento

Conectar territorios

9. Apoyar a 4.000
empresas con fábricas de
productividad, frente a
200 actuales.

Sostenibilidad

10. Crear 1,6 millones de
empleos nuevos

8. Lograr el 60% de
actualización catastral,
frente al 5,6% hoy. Casi
duplicar la velocidad de
titulación.

1. Legalidad

300 mil con agricultura
por contrato.

3. Equidad

7. 550 mil nuevos
productores con
asistencia técnica agro.

2. Emprendimiento

Metas que reflejan la transformación para Colombia (II)
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19. Sacar a 1,5 millones
de personas de la
pobreza monetaria
extrema.

Cultura y economía
naranja

18. Aumentar capacidad
de generación con
energías limpias a 1.500
MW, frente a 22,4 MW
hoy.

Minero
energéticos

17. Aumentar en más
del doble la red férrea
en operación comercial:
llegar a 1.077 Km.

20. Sacar a 2,9 millones
de personas de la
pobreza monetaria.

3. Equidad

34 trámites de alto impacto ciudadano
transformados digitalmente

Transformación
digital

hogares estarán conectados a
internet: hoy sólo lo está
el 50%.

15. Mayor dinámica de los
sectores de economía
naranja: crecimiento real
de 2,9% a 5,1% en cuatro
años.

Transporte

14. 11,8 millones (70%) de

3. Equidad

16. Duplicar la inversión
pública y privada en
ciencia y tecnología a
1,5% del PIB.

Ciencia, Tecnolo.

13. Llevar la tasa de
homicidios a su menor
nivel en 27 años: 23,2 por
cada 100 mil habitantes.

1. Legalidad

Metas que reflejan la transformación para Colombia (III)
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Problemas sectoriales

Problemas estructurales
El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad resuelve problemas estructurales que
quedarán en el pasado:
1. Sostenibilidad financiera del sistema de salud.
2. Acuerdos con los estudiantes junto al fondo de infraestructura
educativo.

3. Sostenibilidad financiera en la prestación del servicio público de energía.
4. Eficiencia en la prestación del servicio público de transporte público
masivo.
5. Gran apuesta para la articulación regional territorial.
6. Facultades extraordinarias.

7. FAEP.
8. Incentivos al emprendimiento e impulso a la creatividad e innovación.
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Artículos polémicos

Artículos polémicos
Para diferentes sectores se presentan los siguientes artículos polémicos
1.

2.

3.

4.
5.

Trabajo
A. 197. Piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo.
B. 202*. Promoción de los beneficios económicos periódicos.
Minas y energía
A. 317. Régimen transitorio especial para asegurar la sostenibilidad de la prestación eficiente del
servicio.
B. 329*. Monto de las regalías para reconocimientos de propiedad privada.
Comercio, Industria y Turismo –CITA. 274. Arancel a las importaciones.
B. 275. Arancel de aduanas nacionales.
Facultades extraordinarias
A. 339*. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%).
´Otros
A. 344. Política pública del sector campesino.

* Aprobados con proposiciones de ajuste avaladas en segunda ponencia.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Agricultura
Dinamizando el campo colombiano
El sector agro en el PND

Principales artículos

Metas

• Fortalece la fijación de tarifas,
asocia nuevos criterios a la
prestación del servicio de ADT.

• Del 255 al 261. Servicio Público de
Adecuación de Tierras, Sistema y
método para determinación de
tarifas. Inspección, vigilancia,
control. Infracciones y Sanciones.
Fondo de adecuación de tierras.

• Aumentar de 199 mil a 550 mil el
número de productores atendidos
por el servicio de extensión
agropecuaria.

• El ICA obtiene la potestad
sancionatoria como autoridad
sanitaria.
• Destina al menos el 50% de la
inversión sectorial para provisión de
bienes y servicios públicos.

• Crea las condiciones para que la
propiedad y la planificación de la
tierra promuevan el progreso en el
campo.
• Formaliza la actividad agropecuaria,
promueve la inclusión financiera,
controla los créditos, subsidios, y
demás información con la cédula
rural.

• Del 163 al 167. Potestad
sancionatoria de ICA y sanciones.
Método para la determinación de
tasas. Creación de tasa para la
recuperación de costos de servicios
del ICA. Pago, recaudo y destinación
específica de los recursos (ICA).
• 254. Creación de la cédula rural.
• 91. Registro único de predios y
territorios abandonados RUPTA.

• Lograr 300 mil productores con
acuerdos comerciales suscritosAgricultura por Contrato.
• Incrementar el número de títulos
formalizados que dan acceso a
tierras llegando a más de 24 mil.
• Crear el seguro paramétrico
agropecuario.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Ambiente
Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar
produciendo
El sector ambiente en el PND

Principales artículos

Metas

• Logra sectores productivos
sostenibles, innovadores, con un
enfoque de economía circular.

• 6. Acceso a recursos genéticos y
productos derivados.

• Reducir a 36 millones de tCO2eq las
emisiones de Gases efecto
Invernadero.

• Frena la deforestación con control
territorial y nuevas oportunidades
económicas sostenibles a nivel local.
• Promueve el conocimiento en la
comunidad sobre los riesgos de
desastres y el cambio climático.

• Fortalece las instituciones
ambientales y propicia el diálogo
ambiental en los territorios.
• Consolida el desarrollo de productos
y servicios basados en el uso
sostenible de la biodiversidad.

• 8. Conflictos socioambientales en
áreas protegidas del SINAP.
• 10. Coordinación interinstitucional
para el control y vigilancia contra la
deforestación ambiental.
• 269. Reducción de la vulnerabilidad
fiscal del estado frente a desastres.

• 318. Pago por servicios ambientales
en territorios indígenas.
• 319. Aplicación del incentivo PSA en
organizaciones de comunidades
étnicas.
• 321. Reforestación con árboles
nativos.

• 322. Plan maestro de erosión
costera.

• Registrar 6.600 vehículos eléctricos
en el RUNT.
• Reducción del 30% en la tendencia
de crecimiento de la deforestación.

• Implementación de iniciativas de
adaptación al cambio climático a
2020 en todos los departamentos.
• Incrementar el Desempeño
Institucional de las Corporaciones
Autónomas Regionales en un 90%.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Comercio, industria y turismo
Mayor productividad y financiamiento, menores costos
El sector CIT en el PND

Principales artículos

Metas

• Reduce costos de hacer empresa y
promueve el emprendimiento.

• 168. Emisiones para pequeñas y
medianas empresas.

• Incentiva la transformación
productiva de las empresas para
una mayor productividad.

• 187. Fomento de los microcréditos.

• Aumentar puntaje de apertura de
negocios del Doing Business de
85,3 a 88 puntos.

• Facilita el comercio exterior y atrae
mayor inversión extranjera.

• 71. Declaración y pago nacional
(declaración impuesto de Industria y
Comercio).

• Mejora la regulación.
• Promueve el desarrollo del turismo.
• Fortalece el acceso al
financiamiento para el
emprendimiento y las mipymes.

• 50. Cálculo de valores en UVT para
cobros, sanciones etc.

• 152. Tarifas a favor de las cámaras
de comercio (el gobierno no fijará
las tarifas diferenciasles).
• 270. Obligación de pronto pago en
contratos y actos mercantiles.
• 171º. constitución de empresas de
desarrollos tecnológicos
innovadores. (Arenero regulatorio).

• Aumentar la productividad total
de los factores del país en un
44%.
• Aumentar el porcentaje de
empresas industriales clasificadas
como innovadoras en sentido
amplio del 21,5% al 25%.

• Fijar compromisos por $228 mil
millones en inversión de fondos
de capital de riesgo.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Ciencia, tecnología e innovación
Más y mejor inversión pública y privada
El sector CTI en el PND

Principales artículos

Metas

• Se crea el nuevo Ministerio de CTI.
• Crea incentivos para que el sector
privado invierta más en adopción
tecnológica e innovación.

• 173. Crédito fiscal para inversiones
en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación o
vinculación de capital humano.

• Aumentar la inversión pública y
privada en ciencia y tecnología a
1,5% del PIB.

• Fortalece el marco de protección de
la propiedad intelectual como
incentivo a la innovación privada.

• 170. Líneas de crédito para inversión
en actividades de ciencia, tecnología
e innovación.

• Promueve mayor contratación de
PhD en empresas para la
investigación empresarial.

• 172. Bienes intangibles del Estado.

• 3.600 nuevas becas y créditos
beca para la formación de
doctores.

• Comercializa el crédito fiscal de las
Mipymes que no generan renta
líquida.
• Destina recursos públicos de CTI a
bancos de segundo piso.
• Se crea el Sistema Nacional de
competividad e innovación.

• 174. Propiedad intelectual de
proyectos de CTI y TIC financiados
con recursos públicos.

• Pasar del 1,2% al 2% de los
investigadores vinculados a
empresas.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Descentralización
Conectar Territorios
Descentralización en el PND

Principales artículos

Metas

• Implementa el Plan Nacional de
Cartografía y actualiza la información
catastral con enfoque multipropósito.

• 85. Naturaleza y organización de la
gestión catastral.

• 60% del área geográfica con
catastro actualizado.

• Creación de la Misión de
Descentralización.
• Adopta la Política General de
Ordenamiento Territorial (PGOT) y la
reglamentación de los instrumentos de
ordenamiento de nivel intermedio de
planeación.

• Consolida pactos por la productividad y
la equidad en las regiones.
• Fortalece la figura de los Contratos
Plan, ahora denominados Pactos
territoriales.
• Fortalece los Esquemas Asociativos
Territoriales (EAT) en el acceso a
recursos del regalías, inversión en otras
jurisdicciones y posibilidad de ejercer
la Secretaría Técnica de los OCAD.

• 86. ANT como gestor catastral.
• 87. Infracciones al régimen de
prestación del servicio público de
gestión catastral.
• 278. Instrumento para la
financiación de la renovación
urbana.

• Construcción de estrategias
diferenciadas para Cauca, Chocó,
La Guajira, Buenaventura y
Tumaco.
• 22 pactos territoriales en
ejecución.
• Reestructurar el Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo
(FONADE).
• Reformar la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP).
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Principales sectores en los pactos del PND
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Educación
Educación de calidad para un futuro con oportunidades
para todos
El sector educación en el PND

Principales artículos

Metas

• Brinda educación inicial de calidad
en el marco de la atención integral.

• 190. Avance en el acceso en
educación superior.

• Nuevo programa de Alimentación
Escolar.

• 191. Excedentes del ICETEX.

• Llegar a 7 millones de estudiantes
atendidos en el PAE.

• Duplica la Jornada Única y fortalece
su alcance en articulación con otros
sectores.
• Más recursos para la educación
superior pública, fortalecimiento de
las IES públicas y gratuidad
progresiva para población de menos
recursos.
• Construye una Política de Educación
Rural.

• 188. Fortalecimiento financiero de la
educación superior pública.

• 195. Becas por impuestos

• Alcanzar 1,8 millones de estudiantes
del sector oficial con jornada única.

• 320 mil estudiantes beneficiados
con gratuidad en la educación
superior.
• Llegar a tasa de analfabetismo del
4,2%.
• 650 mil estudiantes de la media con
doble titulación.
• Tasa de cobertura educación media
en zona rural del 73%.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Grupos étnicos
Indígenas, Negros, Afrocolobianos, Raizales, Palenqueros y
Pueblo Rrom
Los grupos étnicos en el PND

Principales artículos

Metas

• 216 acuerdos en el capítulo de
Pueblo Indígenas.

• 222°. Trazador presupuestal.

• En concertación

• 239 acuerdos en el capítulo de
Comunidades Negras,
Afrocolombianos, Raizales y
Palenqueros.
• 78 acuerdos en el capítulo Pueblo
Rrom.
• Hace seguimiento a los recursos
invertidos en las políticas
transversales, en particular a los
recursos invertidos en los grupos
étnicos.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Inclusión Social y Reconciliación
La inclusión social en el PND

Principales artículos

Metas

• Crea la Mesa de Equidad.

• 213. Focalización de la oferta social.

• Implementa el Sisbén IV.

• 214. Mesa de Equidad.

• Sacar a 1,5 millones de personas
de la pobreza monetaria extrema.

• Rediseña y refocaliza los principales
programas sociales.

• 202. Promoción de los beneficios
económicos periódicos.

• Amplía la atención integral desde la
primera infancia hasta la
adolescencia.

• 210. Acceso preferente a la oferta
del sector social y la reconciliación,
a las familias con niñas, niños y
adolescentes en protección del
ICBF.

• Rediseña e implementa la oferta de
la política social moderna adaptada
a las familias.

• 209. Política de atención integral a
la primera infancia, infancia y
adolescencia.

• Sacar a 2,9 millones de personas
de la pobreza monetaria.
• Sacar a 2,5 millones de la pobreza
multidimensional.
• Llegar 2 millones de niños con
educación inicial en el marco de la
atención integral: aumento del
67%.
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Principales sectores en los pactos del PND
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Minas y Energía
Servicios públicos competitivos, seguridad energética y
desarrollo sostenible de los RNNR
El sector minas y energía en
el PND
• Fortalece la estrategia de
formalización minera
implementando un enfoque
diferencial, con hitos y plazos, e
implementación liderada por la ANM.
• Promueve la diversificación de la
matriz energética del país.
• Moderniza el sector y la regulación
que permite la transformación
energética y la entrada de fuentes
renovables no convencionales.
• Promociona la exploración de
hidrocarburos costa afuera.

Principales artículos

Metas

• 179, 291 y 298. Deducciones,
transferencias, matiz FNCER.

• Instrumentos de coordinación
minera nación-territorio: 152 a
300.

• 180. Aranceles paneles.
• 286. Inversión Áreas de Servicio
Exclusivo.

• 294. Auditoria Edificios Públicos.
• 236. Formalización Minera.
• 325. Requisitos diferenciales para
contrato de concesión minera.
• 326. Minería de Subsistencia.

• Capacidad de generación
energética con energías limpias
(eólica, solar) de 22,4MW a
1500MW.

• Se beneficiarán 150.000 usuarios
con programas de eficiencia
energética.
• De los 100.000 nuevo usuarios con
energía eléctrica, 40.000 serán en
zonas PDET.
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Salud
Salud para todos con calidad y eficiencia sostenible por todos
El sector salud en el PND

Principales artículos

Metas

• La Nación asume la competencia del
pago de los recobros del régimen
subsidiado aliviando las finanzas de
los departamentos.

• 239. Sostenibilidad financiera del
sistema general de seguridad social
en salud.

• Saneamiento de deudas por
recobros del régimen contributivo
de salud.

• Sanea financieramente el sector
salud en la Nación y Entidades
territoriales (punto final).
• Crea incentivos a la calidad y los
resultados en salud.

• Destina recursos para los hospitales
públicos no sostenibles por venta de
servicios.

• 240. Saneamiento financiero del
sector salud en las entidades
territoriales.
• 76. Competencias de IVC y control
de la Superintendencia Nacional de
Salud respecto a la composición de
capital o del patrimonio de la PES.
• 77. Contribución de vigilancia a favor
de la Superintendencia de Salud.

• Elevar el desempeño de los 922
hospitales públicos.
• Cuatro entidades territoriales con
modelo de salud diferencial para
zonas con población dispersa
implementado.
• Reducción de la desnutrición
crónica en menores de 5 años (de
10,8% a 8%).
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Seguridad, Justicia y Gobierno
El sector justicia en el PND

Principales artículos

Metas

• Controla institucionalmente el
territorio. Zonas Estratégicas de
Intervención Integral (ZEII).

• 140. Estrategia de cárceles del orden
nacional.

• Controlar la criminalidad del país
desarticulando el 43% de este tipo
de organizaciones.

• Da acceso a la justicia local y rural, y
al desarrollo integral de los métodos
de resolución de conflictos.
• Amplía la capacidad instalada
carcelaria.
• Incluye la Política Integral
Migratoria, con énfasis en la
migración venezolana.
• Presta el servicio público de
transporte marítimo y fluvial por
parte del Estado en regiones
aisladas o de difícil acceso y
conectividad.

• 340. Empresa de Transporte Naviero
de Colombia.

• Aumentar en un 10% la confianza
en el sistema judicial.
• Disminuir el hacinamiento
carcelario agudizado de los
últimos 8 años. 8.660 terminados
+ 6.720 en marcha.
• Otorgar un total de 90 mil nuevas
visas a migrantes y visitantes.
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Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Masificación de Internet y Transformación Digital
El sector TIC en el PND

Principales artículos

Metas

• Promociona una política de Estado
para la transformación digital y el
aprovechamiento de la cuarta
revolución industrial.

• 154. Transformación digital pública.

• 11,8 millones (70%) de hogares
estarán conectados a internet:
hoy sólo lo está el 50%.

• Impulsa la transformación digital de
la administración pública a través de
la digitalización y automatización
masiva de trámites.
• Genera un modelo sostenible para la
conectividad en zonas rurales e
inclusión social digital a través del
despliegue de redes para llegar a los
hogares.

• Aumenta la productividad pública y
privada, mejora la competitividad y
cierra las brechas sociales en la
población.

• 308. Expansión de las
telecomunicaciones.
• 307. Acceso a las TIC y despliegue de
la infraestructura.

• 34 trámites de alto impacto
ciudadano transformados
digitalmente.
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Trabajo
Trabajo Decente e Inclusión Productiva
El sector trabajo en el PND

Principales artículos

Metas

• Conecta a los desempleados con
ofertas laborales con énfasis en
personas con mayores dificultades.

• 212. Estrategia SACÚDETE.

• Promueve la garantía de los
derechos de los trabajadores.

• 197. Piso de protección social.

• Reducir la tasa de desempleo a
7,9%, la cifra más baja desde
mediados de la década de los 90s.

• Crea el subsistema de Formación
para el trabajo con el fin de mejorar
la calidad y pertinencia de esta
oferta de formación.
• Promueve la generación de ingresos
e inclusión productiva de la
población de bajos ingresos.
• Madres sustitutas y adultos mayores
y trabajadores con ingresos menores
a 1 SMMLV cuenten con un ingreso
durante su vejez.

• 217. Subsidio de solidaridad
pensional.

• Porcentaje de población ocupada
cotizante al sistema de pensiones:
Pasar de 36,8% a 41,2%
• Colocaciones a través del Servicio
Público de Empleo. Pasar de 2.2 a
4.5 millones.
• Emprendimientos inclusivos
acompañados a capitalizar. Pasar
de 45.707 a 82.907.
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Transporte y Logística
El sector transporte en el PND

Principales artículos

• Mejora la red férrea con operación
comercial, garantizando la inserción
con otros modos.

• 305. Fondo nacional de modernización del
parque automotor de carga.

• Promueve el desarrollo portuario,
fortalece y moderniza el transporte,
seguridad de la carga y calidad de la
información para la toma de
decisiones.
• Cofinancia buses y trenes nuevos de
cero o bajas emisiones como
eléctricos o gas para mejorar la
calidad del aire.
• Establece un programa para la
modernización del parque
automotor de carga por carretera,
que incluye incentivos tributarios y
financieros, y promueve la
formalidad y legalidad del sector.

• 106 a 108 y 115. Sostenibilidad, apoyo,
cofinanciación, avales y garantías de ST.
• 111. Intervención de la red vial, fluvial y
aeropuertos regionales.
• 125. Nuevas fuentes de materiales para
mantenimiento, mejoramiento y
rehabilitación de vías terciarias y para el
programa “Colombia Rural”.
• 126. Desarrollo de vías terciarias con
recursos del OCAD - Paz.
• 178. Innovación e implementación de
nuevas tecnologías en proyectos de
infraestructura de transporte.

• 300. Inserción de los sistemas ferroviarios.
• 306. Contribución de las concesiones al
funcionamiento de la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI y la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil.

Metas
• Salvar mas de 1.400 vidas
anualmente en siniestros viales.
• Aumentar en más del doble los
kilómetros de red férrea con
operación comercial (420km a
1.077km).
• Aumentar en más del 60% los
kilómetros de corredores para
bicicletas (154km a 255km).
• Realizar inventario de vías
terciarias para los municipios
PDET (Congreso).
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Paz
Estabilización y Consolidación
La paz en el PND

Principales artículos

Metas

• Estabiliza los territorios rurales,
principalmente en los 170
municipios PDET.

• 213. Focalización de la oferta social.
• 281. Hoja de ruta única.
• 222. Trazador presupuestal para la
paz.

• Subregiones con hoja de ruta de
intervención para la estabilización
en operación.

• Intervenciones sectoriales y
concurrencia de recursos en
conjunto con las entidades
territoriales, para la estabilización.
• Hace seguimiento a los recursos
invertidos en las políticas
transversales.
• Mediciones y caracterización.
• Renueva la Ley 1448 de 2011, y
armoniza la política social moderna
y la de víctimas.

• 16 subregiones PDET.
• Porcentaje de víctimas con
caracterización socioeconómica a
través de Sisbén IV en 100%.
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Vivienda, Ciudad y Territorio
Viviendas dignas y agua para todos
El sector vivienda en el PND

Principales artículos

• Mejoramiento físico de viviendas y
entorno.

• 92. Concepto de Vivienda de Interés
Social.
• 279. Dotación de soluciones
adecuadas de agua para consumo
humano y doméstico, manejo de
aguas residuales y residuos sólidos
en áreas urbanas de difícil gestión y
en zonas rurales.
• 298. Equidad Regional en la
Prestación de los servicios de
acueducto y alcantarillado.

• Logra equidad en el acceso a
vivienda para los hogares.
• Soluciones alternativas para el
acceso a los servicios públicos en
las zonas más apartadas.
• Moderniza los servicios de agua y
aseo para hacer un correcto uso y
mejor aprovechamiento de agua y
residuos.
• Incrementa el tope VIS, en las
ciudades donde se evidencia la
necesidad, y el incremento del tope
VIP en el territorio nacional para una
mayor oferta de este tipo de
viviendas.

Metas
• 600 mil hogares con
mejoramientos de vivienda y/o
entornos.
• 520 mil viviendas de interés social
(VIS) iniciadas.
• 3 millones de colombianos nuevos
con agua potable y manejo de
aguas residuales.
• 90% de los municipios del país
con un manejo adecuado de sus
basuras.

El país que
queremos
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