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Resumen
El Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018), que lleva como frase todo por un nuevo país,
tiene como propósito construir una Colombia en Paz, equitativa y educada, éstas tres
conforman un círculo virtuoso, ya que una sociedad en paz puede focalizar sus esfuerzos en el
cierre de brechas y a la vez puede invertir en recursos para el mejoramiento de la cobertura y
la calidad de su sistema educativo para con ello tener una calidad de vida de todos los
colombianos.
Palabras claves: Políticas, Programas Acciones, Plan de Desarrollo, calidad de Vida,
colombianos.
Abstract
The National Development Plan (2014-2018), which bears the phrase all for a new country,
aims to build a Colombia in peace, equitable and educated, these three form a virtuous circle,
as a peaceful society can focus their efforts in closing gaps and also can invest in resources to

1

Doctorante Magister (Luz, 2014); Magister en Administración, Universidad Nacional de Colombia; Especialista
en Didáctica Virtual; Administradora de los Servicios de Salud; Psicóloga; Docente Investigadora del Programa
de Administración de Servicios de Salud, Facultad de Enfermería; Coordinadora de Investigación del Programa
de Administración de Empresas Corporación Universitaria Rafael Núñez Seccional Cartagena. Conferencista.
Directora del Grupo de Investigación CARTACIENCIA Categoría C Colciencias (Colombia). Correo Personal:
obernal_07@hotmail.com -Correo Institucional: omaira.bernal@curnvirtual.edu.co - Contacto Celular:
+573157051157
2
Estudiante de Maestría (Alcalá, 2016); Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje; Contador Público.
Coordinador de Investigación del Programa de Contaduría Pública Corporación Universitaria Rafael Núñez
Seccional Cartagena –Facultad de Ciencias Contables y Administrativas; Asesor externo y Conferencista;
Miembro del Grupo de Investigación CARTACIENCIA Categoría C Colciencias (Colombia). Correo Personal:
Javierhernandezro@hotmail.com - Correo Institucional: Javier.hernandez@curnvirtual.edu.co - Contacto Celular:
+573016496219

Bernal, M. & Hernández, Javier. Revista virtual Portal de las Palabras, N° 2. Febrero-Diciembre de
2016, págs. 67-71.

68

improve the coverage and quality of its education system to thereby have a quality of life for
all Colombians.
Key board. Policies, Programs Actions, Development Plan, Quality of Life, Colombian.

Políticas, programas y acciones que contempla el plan de desarrollo nacional para la
mejora de la calidad de vida de los colombianos

El Plan Nacional de Desarrollo posee tres pilares fundamentales que son los que sirven
para la consolidación de los grandes logros en los últimos cuatro años (2014-2018) y para el
establecimiento de sus políticas en estos años, en pro de un nuevo país con calidad. Para los
años de 2010-2014 en el mando del presidente Santos, el país pudo lograr consolidar el buen
curso que se empezó a manifestar en la primera década del siglo XXI El crecimiento económico
promedio en lo corrido de la segunda década de este siglo (4,8 %) es mayor que el promedio
observado en las décadas de los años 1980 (3,5 %), 1990 (2,8 %) y 2000 (4,0 %). (Documento
Plan de Desarrollo, Presidencia de la República, 2014-2018).
La inversión como proporción del PIB ha alcanzado niveles históricamente altos,
superiores al 30 %. La inflación de 2013, 1,94 % fue la más baja de los últimos 58 años. En los
últimos 4 años se generaron 2,5 millones de empleos, con una importante reducción de la
informalidad, y con una tasa de desempleo que mes tras mes sigue alcanzando mínimos
históricos desde que existen cifras mensuales (hace 14 años). El buen desempeño del mercado
laboral y las políticas sociales del Gobierno han reducido la pobreza en cerca de 10 puntos
porcentuales. La desigualdad, aunque más lentamente, también ha empezado a ceder; los
principales indicadores de violencia, como los homicidios y los secuestros, siguen a la baja.
Debido a esos logros, hoy, como nunca, el país está en posición de quebrar la persistencia de
sus más graves problemas sociales, y consolidar el rumbo hacia el desarrollo económico, social
y ambiental. (Documento Plan de Desarrollo, Presidencia de la República, 2014-2018).
Desde la Constitución Política de 1991 el cambio que ha tenido Colombia ha sido
dramática, en la actualidad Colombia es un país que cuenta con ingreso medio alto,
anteriormente era de ingreso bajo, por ello la solidez y credibilidad de las política fiscal y
monetaria son ejemplo en América Latina. Actualmente Colombia cuenta con una cobertura
casi universal en el sistema de salud y se han logrado avances en la cobertura de educación, se
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ha avanzado además con paso firme en el fortalecimiento del Estado y la democracia, teniendo
en cuenta los anteriores planteamientos, se puede vislumbrar que Colombiana tiene una
oportunidad única de romper con su legado histórico de conflicto.
Cuando se crea el proceso de consolidación de la paz se pueden notar muchas
posibilidades de desarrollo para Colombia, la ausencia de la paz es tanto causa como
consecuencia de la falta de desarrollo en oras dimensiones. Muchos autores entre ellos Besley
y Persson (2011) coinciden en que una de las dimensiones que es clave para todos los demás,
es la capacidad del Estado, el cual debe ser un Estado efectivo para el desarrollo y señalan
además que todas las dimensiones de la efectividad y consolidación del Estado,. Como
autoridad, como un monopolio legítimo de la fuerza, sistema de justicia, tributario y la
democracia se mueven de forma conjunta.
Fukuyama (2014) retoma la idea afirmando que existe un déficit político alre4dedor del
mundo, no de Estado, sino de Estados modernos que dichos Estados tengan capacidades
impersonales, organizadas y autónomas, ya que muchos de los problemas de los países en
desarrollo son el producto de Estados que son débiles e inefectivos.
La Educación es concebida como el tercer pilar del Plan de Desarrollo, y es además el
pilar más poderoso instrumento de igualdad social, no solo nivela las oportunidades de la
persona, sino que además abre puertas de progreso y mejora la calidad de la democracia. Por
ello, una población educada puede aprovechar las oportunidades económicas que se le
presentan y tiene capacidades mayores para participar en el sistema político, económico de
mercado y en la defensa de sus propios derechos. Las grandes revoluciones a nivel social que
han sido observados en los países en desarrollo se encuentran asociados con grandes
transformaciones educativas; en países como Chile, por ejemplo, se muestra las grandes
ventajas económicas que pueden realizarse por medio de una educación que sea más universal
y de mejor calidad.
El Plan de Desarrollo propone una estructura territorial en el cual desarrolla en las
regiones pilares a nivel nacional acompañada de estrategias transversales de políticas que se
implementarán durante el cuatrenio, su construcción constituye un gran avance con respecto al
enfoque territorio el cual ha sido planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en
dicho plan se reconocieron las diferencias regionales como marco de referencia para la
formulación de políticas públicas y programas sectoriales; incorpora además el plan un marco
para la identificación y la definición de diversos cursos de acción concretos para cerrar las
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brechas de desarrollo existente entre las regiones, los departamentos, municipios y el centro
del país.
Para el logro de los objetivos que plantea el Plan de Desarrollo existen cinco estrategias
transversales que son los aportes a los tres pilares de la paz, la equidad y la educación, ellos
son 1) Competitividad e Infraestructura Estratégicas; 2) Movilidad Social; 3) Transformación
del Campo; 4) Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz; y, 5) Buen
Gobierno.
La Competitividad e Infraestructura Estratégicas es una estrategia necesario para el
fomento de crecimiento económico y el desarrollo humano que se derivan de una mayor
integración y conectividad entre los territorios y la nación. Aunque en los últimos años el país
ha tenido progresos considerables en la materia, todavía seguimos contando con una porción
importante de infraestructura obsoleta y sin mantenimiento, por lo que hemos quedado
rezagados frente al continente.
La estrategia de Movilidad Social describe en detalle cómo alcanzar los objetivos
sociales del Plan Nacional de Desarrollo. Dado que los grandes pilares del Plan son
eminentemente sociales, la estrategia de Movilidad Social centrada en la salud, la educación y
el empleo de alta calidad resulta crucial.
La estrategia “Seguridad, Justicia y Democracia para la Construcción de Paz” busca
ampliar y profundizar el sistema democrático en Colombia, promover los derechos humanos y
garantizar el goce efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos, como bases
para consolidar la paz y la convivencia pacífica.
La estrategia de Buen Gobierno está orientada a garantizar la configuración y
consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente, y eficaz. Un gobierno que
asegure “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”. El enfoque de
Buen Gobierno es el de un Estado como instrumento de redistribución de recursos y
oportunidades, esto es, de cierre de brechas.
Las estrategias esbozadas anteriormente van enmarcada por una estrategia denominada
“envolvente” de crecimiento verde y son calificadas como envolvente porque el tema
ambientan en dicho Plano no se encuentra definido como una preocupación sectorial más, sino
como una estrategia para que todos los sectores adopten prácticas verdes de generación de
valor agregado, con el fin, con el fin de que, tal como lo ordena la Constitución, el crecimiento
sea económica, social y ambientalmente sostenible.
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