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LA AGENDA DE EMPRESAS Y DDHH EN LAS CAMPAÑAS PRESIDENCIALES

CREER
Centro Regional de Empresas 

y Emprendimientos Responsables

• Compromiso a dar continuidad a la 
implementación del Acuerdo de Paz.

• Transición a un modelo económico 
apoyado en el potencial ambiental del 
país y su cuidado, y basado en el crecimiento 
de la oferta productiva y la oferta exportable. 

• Construcción e implementación de un 
esquema tributario que se adapte a las 
necesidades del posconflicto. Este fomentará 
la creación formal de empresas, la distribución 
equitativa de la carga tributaria, la creación 
de incentivos para empresas que aporten al 
desarrollo de las zonas más afectadas por el 
conflicto, y la eliminación de exenciones 
tributarias para empresas que no generan 
valor agregado.

• Adopción de un enfoque integral de lo 
ambiental con lo económico y social para 
lograr un desarrollo sostenible, así como de 
mejores conductas de producción y consumo.

• Incorporación de la agenda de Desarrollo de 
las Naciones Unidas.

• Adopción de los "Objetivos de Desarrollo 
Sostenible" (ODS) para mitigar los efectos del 
cambio climático en el país.

• Incidencia sobre la inseguridad jurídica y 
las demoras del sistema judicial para garantizar
un mejor entorno empresarial. 

• Promover acciones cívicas que den cuenta 
de la importancia de cumplir las normas y los 
contratos en términos de seguridad y 
competitividad. 

• Promover una planificación del territorio que 
permita mitigar las migraciones de lo rural a lo 
urbano. 

• Creación de incentivos para que las 
empresas apoyen la empleabilidad de 
personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, para que tengan una mejor 
calidad de vida.

• Capacitar y apoyar a población en situación 
de vulnerabilidad, para que se puedan vincular 
laboralmente en actividades económicas que 
les permitan una mejor y mayor generación 
de ingresos. 

• Creación de incentivos para empresas que 
priorice la contratación de población en 
situación de vulnerabilidad. 

• Apoyo tributario a actividades económicas 
como el turismo (ecoturismo), biocomercio y la 
agricultura, para superar la dependencia al 
extractivismo.

• Creación de una institucionalidad y políticas 
ambientales de protección y conservación de 
los recursos naturales. 

• Fortalecimiento de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (CAR) para que logren
 trabajar conjuntamente con otros actores, 
entre ellos el empresarial.

• Construcción de una base de datos 
unificada de todas las entidades públicas para 
dar “mayor cumplimiento a las normas de 
habeas data, privacidad e intimidad de los 
ciudadanos, y a la Ley Estatutaria de 
Transparencia (Ley 1712 de 2014) para que la 
ciudadanía tenga acceso pleno y fácil a toda
la información pública”.

• Centralización y estandarización de trámites 
empresariales con el Estado.

• Apoyo condicionado al Acuerdo de Paz.

•Modelo económico actual fortalecido con 
el aumento en la inversión, la diversificación de
exportaciones, y la diversificación de los socios 
comerciales. 

• Implementación de bonos de innovación 
social para quienes aporten a comunidades 
vulnerables, víctimas de desplazamiento y 
reinsertados.

• Actividades productivas deberán 
comprometerse con la protección del agua, 
la conservación de páramos, la reducción del 
impacto en el cambio climático, la calidad del 
aire y la gestión limpia de los suelos.  

Mecanismos de mediación y 
solución de controversias entre 
empresas y titulares de derechos.2

 • Promoción de la cultura de la legalidad, la 
formalidad y la autocomposición como formas 
alternativas de resolución de conflictos.

• “Vamos a priorizar todas las acciones 
necesarias para cumplir con los compromisos 
adquiridos en materia de cambio climático”. 

• Adopción de medidas para garantizar los 
derechos democráticos de los trabajadores 
(Constitución política + Convenios de la OIT).

• Establecimiento de criterios de desarrollo 
regional-territorial que respondan a las 
necesidades ecológicas y culturales de cada 
territorio. 

•El uso que se dé del suelo y subsuelo no solo 
debe ser viable económicamente, 
sino también ecológicamente.

• Expedición de títulos mineros y licencias 
ambientales bajo criterios más rigurosos. 
No deben atentar contra el agua, el bienestar 
social ni los ecosistemas del territorio. 

• Presencia del Estado en zonas de frontera 
“a través de una actuación articulada con 
autoridades locales y regionales, con especial 
énfasis en educación, salud, e infraestructura 
para la conectividad”. 

• Defensa a los derechos de los trabajadores 
+ lucha contra la discriminación de 
poblaciones en condición de vulnerabilidad. 

• Diseño de “esquemas diferenciados de 
seguridad social que reconozcan las 
particularidades de los hogares rurales de 
campesinos, indígenas y comunidades afros”.

• “Combatiremos cultural y legalmente el 
machismo y el abuso contra las mujeres”. 

• “Apoyaremos la buena minería y la 
explotación de hidrocarburos que protejan el 
ambiente, proporcionen empleo, generen 
encadenamientos productivos, transfieran 
tecnología y respeten a las comunidades 
locales”. 

• Apoyo a inversión nacional y extranjera + 
modernización infraestructura + 
lucha contra la actividad extractiva criminal a 
partir de la formalización de la minería artesanal, 
ancestral y de pequeña escala. 

• Apoyo a procesos mineros en “lugares con 
vocación histórica, basados en licencias 
sociales obtenidas mediante la participación 
ciudadana y la concertación como 
mecanismos para ordenar el territorio, disminuir 
los conflictos socio-ambientales y proteger los 
recursos naturales” 

• Proyecto estratégico nacional de desarrollo 
social y económico + Plan de recuperación, 
apoyo y fomento + mejoramiento de la 
infraestructura y oferta + Diseño de un mercado 
turístico nacional + Construcción de un clima 
favorable para atraer inversión.

• Compromiso a continuar con la 
implementación de los Acuerdos de Paz.

- Transformación del modelo económico 
rentista a uno que tenga en cuenta las 
fortalezas de los territorios. 

• “La titulación y formalización de la propiedad, 
el acceso a tierra cultivable para quienes 
carecen de ella y la asistencia técnica serán 
pilares en el acompañamiento a las familias 
campesinas”. 
 
• “Trabajaremos por cerrar las brechas digitales 
de las empresas y las comunidades”

• Fortalecimiento para una  justicia pronta, 
efectiva y de calidad. Desarrollo de acciones 
orientadas a “derribar las barreras geográficas, 
económicas y culturales en el acceso a la 
justicia” 

 • Fortalecimiento de mecanismos alternos 
como la conciliación y el arbitraje para la 
resolución de conflictos. 

• Sanciones en el tema de contratación con el 
Estado y/u ocupación de un cargo para 
empresas, representantes legales, miembros de
 junta, gestores e intermediarios de empresas 
que realicen sobornos. 

• Renovación y modernización de la 
institucionalidad ambiental, con mayor 
presupuesto para inversión en prevención, 
protección, monitoreo y mitigación de daños 
ambientales.

• Simplificación de la rama judicial a través 
de la digitalización y automatización de 
procesos para descongestionar con celeridad 
y transparencia, y aumentar la confianza en el 
sistema judicial. 

•  Refuerzos en el control de fronteras y zonas 
críticas vía satelital.

• Seguimiento a las condiciones y 
oportunidades laborales para que, cuando sea 
necesario, se tomen medidas para corregir 
situaciones de discriminación y sancionar su 
persistencia.

• Impulso del turismo vivencial, ecológico y de 
aventura. 

• Desarrollo de capacidad y oferta turística en 
el sur del país y zonas costeras.
 
• Beneficios tributarios para el sector hotelero 
durante 4 años.  

• Unificación de sistemas de identificación y 
bases de datos para el acceso único de los 
ciudadanos a los servicios del Estado.

• Implementación de un sistema de denuncias 
y seguimiento modernizado para aumentar la 
rapidez y efectividad de la respuesta judicial. 

• Fiscalización digital para reducir la evasión 
tributaria.   

•Uso de nuevas tecnologías para dar celeridad 
a procesos como las consultas previas.

• Adopción de estándares de responsabilidad 
ambiental, especialmente en lo que tiene que 
ver con la protección al recurso hídrico en 
sectores económicos de alto impacto. 
Los cambios en el uso del suelo en los POT se 
darán bajo inspección pública rigurosa. 

• Promoción de un programa de sostenibilidad 
ambiental de la pequeña y mediana minería, 
y la lucha contra la minería ilegal. 

• Creación de esquemas asociativos y 
cooperativos con las comunidades para 
concluir obras existentes y comenzar nuevas.

• Impulso a la empresa nacional para 
incentivar la participación de pequeñas y 
medianas empresas con transparencia, y en 
condiciones de equilibrio con empresas 
internacionales. En casos de que haya un único
 proponente se implementaran limitaciones 
estrictas para evitar los carteles de 
contratación. 

• Estimular la conciliación extrajudicial en 
asuntos contenciosos y administrativos.

• Apoyo condicionado al Acuerdo de Paz.

• Modelo económico actual fortalecido con el 
impulso a la inversión privada, las APP, y la 
lucha contra la informalidad. 

• Reforma tributaria para estimular la 
formalización de la economía, a través de la 
redistribución de la carga tributaria y la 
simplificación de trámites.  

• Flexibilización del uso de la tierra para 
impulsar el sector agropecuario.

• Reforma a la justicia que garantice la 
seguridad jurídica, su descongestión, fácil 
acceso a los ciudadanos, y una adecuada 
administración de la rama.

• Compilar temáticamente el ordenamiento 
jurídico por rango de leyes, por sectores, y 
expidiendo una ley por cada sector que 
derogue lo precedente. 

• Suprimir la intervención de la Procuraduría en 
procesos penales, ya que afecta el balance 
que debe existir en el sistema acusatorio entre 
la fiscalía y la defensa.

• Creación del Ministerio del Turismo.

• Integración de la actividad de turismo a los 
POT para que se reglamenten el uso del suelo y 
las normas en materia ambiental y cultura.

• Beneficios tributarios por 30 años para las 
nuevas inversiones privadas nacionales e 
internacionales. 

• Regulación homogénea para que las 
actividades nacionales tengan las mismas 
condiciones tributarias que los prestadores de 
servicios internacionales.

• Elaboración de una política laboral para 
promover contrataciones estacionales .

• Promoción de una reforma constitucional 
para el manejo exclusivo del Gobierno 
nacional de proyectos Pines, incluyendo los 
energéticos y los de explotación de recursos 
naturales no renovables, pues la soberanía del 
subsuelo debe ser de la Nación.

• Protección constitucional para los proyectos 
de interés estratégico de la Nación.

• Introducción de un marco legal claro en 
materia de consultas previas que les dé más 
claridad y agilidad. Se prohibirá la interferencia 
de intermediarios en estos diálogos y se 
priorizará el diálogo con las comunidades. En 
caso de que las consultas fracasen, se 
contemplará la implementación de juicios de 
proporcionalidad aplicable.
  
• Reforma al Sistema General de Regalías en 
donde se adecuará las regalías a la 
rentabilidad de los proyectos y se aumentará la 
participación de los entes territoriales 
productores. Quedarán excluidos de regalías 
los municipios que prohíban la actividad 
extractiva.

• Reglas para hacer compatible el uso del 
suelo y del subsuelo mineral, para evitar el 
abuso de los territorios (v. gr. acuerdos 
municipales anti mineros) y la invasión de las 
competencias de las entidades nacionales + 
limitar la competencia de los municipios sobre 
el subsuelo vía una reforma constitucional + 
Debe desmontarse el esquema de tributos a 
minería que desmotiva el crecimiento.

Su programa de gobierno se encuentra dividido 
en 8 líneas temáticas: Medio ambiente, la Paz 

en Marcha, Primero los Pobres, Economía y 
tributo, competitividad, Organización del 

Estado, Jóvenes, salud. Se encuentra disponible 
en: http://www.humbertodelacalle.co/propuestas

Su programa de gobierno se encuentra dividido en 
16 líneas temáticas: libertad y orden, seguridad y 
justicia, lucha contra la corrupción, instituciones 

independientes, educación, salud, familia, cultura, 
desarrollo económico, agricultura, emprendimiento, 
ciencia y tecnología, economía naranja y deporte,
 sostenibilidad ambiental, equidad, y participación. 

Se encuentra disponible en: https://d3n8a8pro7vhmx.
cloudfront.net/construyendopais/pages/351/attachm

ents/original/1508533978/FOLLETO_PROPUESTAS.
pdf?1508533978

Su programa de gobierno está dividido en 15 líneas 
temáticas: lucha contra la corrupción y el clientelismo, 
educación, salud, ciencia y tecnología, política social y 
empleo, desarrollo económico, agricultura, derechos de 
las mujeres, seguridad, justicia, infraestructura, vivienda, 
cultura y deporte, turismo, y relaciones internacionales. 
Se encuentra disponible en: http://sergiofajardo.co/wp-

content/uploads/2017/12/Coalicion-Colombia.pdf

Su programa de gobierno está dividido en 17 temáticas: 
salud, economía, seguridad, familia, infraestructura, 

vivienda, justicia, turismo, educación, minas y energía, 
cultura, empleo, transporte, relaciones internacionales, 
descentralización, agricultura y deporte). Se encuentra 

disponible en: 
https://www.mejorvargaslleras.com/propuestas

• Estímulos económicos y en términos de 
recursos (tierras, salud, educación, energía) 
a emprendimientos individuales y colectivos.

• Impulso al sector agropecuario a través de 
la compra de tierras que en la actualidad son 
improductivas, para expandir la oferta agrícola 
y generar trabajo en el campo.

• Impulso a la economía solidaria. 

• Reordenamiento del territorio a partir del 
cuidado del recurso hídrico. 

• Promoción del diálogo respetuoso como 
base de la respuesta institucional. 

• “Cesará la violencia y la persecución contra
la protesta social, los defensores de los 
derechos humanos, los líderes sociales, y la 
libertad de expresión”. 

• Lucha contra la discriminación y la 
segregación social, partiendo del 
reconocimiento de la diversidad de las 
ciudadanías. Implementación de políticas que 
garanticen la inclusión y participación efectiva.
 
• Implementación de medidas de prevención 
y atención ante casos de violencia contra las 
mujeres, y sanción inmediata a quienes la 
efectúen. 

• Implementación de medidas que posibiliten 
el acceso de mujeres a empleos con garantías 
de igualdad de derechos y salarios. 

• Se brindarán garantías para las ciudadanías 
LGTBI, pueblos indígenas, afrodescendientes 
y RROM.

• Fortalecimiento de la participación de la 
población en lo que tiene que ver con el uso 
del suelo.  Implementación de consultas previas.
 
• Prohibición del fracking y la minería al cielo 
abierto. En el caso de la minería tradicional y a
pequeña escala, se recuperará el control para 
que no beneficie a “mafias”. 

• Transición al uso de energías limpias, y 
democratización de la producción y 
distribución de la energía. 

• Se exigirá a empresas mineras la 
rehabilitación de las áreas intervenidas y en 
riesgo inminente, la protección del recurso 
hídrico, y el restablecimiento de derechos de 
las poblaciones afectadas. 

El programa de gobierno está dividido en 6 temáticas: 
Salud, Educación, Cultura y Deporte, Economía,  Política, 

y Justicia. Programa de gobierno disponible en: 
https://petro.com.co/descargas/#1520618378517-

6e52f264-eb00


