
 

 

Que todas las personas sin importar su condición puedan soñar y cumplir sus sueños. Oportunidades de 

tener mejor educación, mejores empleos, mejor acceso a la salud, y en últimas, mejor calidad de vida y 

reducir la pobreza. 

 
Antecedentes  

- Los colombianos anhelamos romper las cadenas de una historia de violencia, pobreza y subdesarrollo.  

- somos la tercera economía de Suramérica, después de Brasil y Argentina. Lo que hemos logrado es gracias 

a instituciones económicas sólidas y la historia de un buen manejo económico.  

- Hemos superado con éxito grandes crisis: 1930 (Gran Depresión), 1999 (Asiática y UPAC), 2009 (Gran 

Recesión) y 2021 (COVID).  

Problema estructural 

- El desempleo, ha venido disminuyendo después del impacto de la pandemia, pero aún faltan más de 1 

millón de empleos por recuperar.  

- 60% de la población colombiana están en la informalidad. 

- Hoy necesitamos que 21 millones de personas salgan de la pobreza. La realidad es que 7.5 millones que 

están en pobreza extrema necesitan oportunidades, y que la ruralidad tenga las mismas opciones que las 

zonas urbanas, y por cada pobre en zona urbana tenemos 3 pobres en zona rural.  

- El país está concentrado en generar oportunidades solamente para quienes viven en la capital, Bogotá, y 

en otros 5 departamentos. ¡Esto tiene que cambiar! 

 

Una Colombia incluyente, que ofrezca posibilidades de emprendimiento, empleo y movilidad social 

para todos. Una Colombia con un crecimiento económico sostenible, que promueva la equidad social para 

garantizar que todos los colombianos tengan acceso a la nutrición, el cuidado en la primera infancia, la 

educación, la recreación, la seguridad social, los beneficios de la formalidad, una vivienda digna, y una 

pensión para la vejez.  

 

Para crecer, Colombia no necesita quitarles a aquellos que ya tienen (o expropiar). Se requiere fortalecer 

el tejido empresarial, incentivando a tener una nueva generación de emprendedores; y generar las 

condiciones para que la inversión siga llegando al país.  

  



 

Empleo 

Colombia requiere atacar los 

fundamentos del desempleo: la 

contratación informal, 

enalteciendo las condiciones 

laborales de los trabajadores, 

buscando productividad para las 

empresas, y apoyar los nuevos 

emprendimientos.  

- Se generarán 1,2 millones 

de puestos cada año para que el 

desempleo disminuya y llegue a un solo dígito.  

- Quienes creen empresas tendrán facilidades e incentivos para la formalización (menos trámites y 

menos impuestos), y buscaremos impulsar la contratación de mujeres y jóvenes. La meta será 

reducir la informalidad y garantizar que todos tengan las oportunidades y la estabilidad de un 

empleo seguro. 

 

Emprendimiento 

- Eliminaremos todos los trámites burocráticos que aumentan costos.  

- Impulsaremos la creación de 10 mil nuevas empresas: cada empresa recibirá entre $80 y $130 

millones de pesos, lo cual también generará empleo.  

- Impulsaremos que más empresas y más personas tengan al menos un producto bancario y los que 

lo requieran tengan acceso al crédito para tener capital de trabajo e inversiones, combatiendo el 

gota a gota (mayor número de servicios financieros a costos más bajos).  

 

Reducción de la pobreza  

Para reducir la pobreza, no hay mejor política social que la generación de empleo el cual mejora el ingreso 

de los hogares. Ambos dependen del crecimiento económico. Y los programas de apoyo ayudan en los 

hogares y poblaciones vulnerables a reducir la pobreza y la desigualdad.  

- Garantizaremos las 3 comidas diarias a las familias más pobres con “Colombia sin hambre”, una 

estrategia que nos permitirá aprovechar los 10 millones de toneladas de alimentos que perdemos 

anualmente. 

- Mantendremos Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y la 

devolución del IVA asegurando que todos quienes lo requieran lo reciban.  

- Crearemos un gran Sistema de Cuidado para los niños, personas con discapacidad y adultos 

mayores que lo requieran en sus hogares.  

 

Vivienda Digna 

- Generaremos 1.800.000 soluciones de construcción y mejoramiento de vivienda: construir 1 

millón de viviendas VIS (800 mil urbanas y 200 mil rurales) y 400 mil viviendas no VIS adicionales, 

mejoraremos 200 mil viviendas de hogares vulnerables, y entregaremos subsidio de 

arrendamiento para 200 mil hogares. 

- Vincularemos a la economía formal, especialmente a los hogares con bajos ingresos y a las 

mujeres cabeza de hogar. 

- Tip adicional: construir o mejorar viviendas ayudará a crear nuevos puestos de trabajo y mano de 

obra. 

 



 

Conectaremos el país 

Fico es ingeniero civil y sabe la necesidad de tener buenas vías y ejecutar buenos proyectos para que las 

regiones puedan vender lo producido. 

- Recuperar las vías férreas, reactivando el 20% de los kilómetros de la red inactiva.  

- Triplicar la inversión en vías terciarias.  

- Impulsaremos la navegabilidad fluvial para mejorar la calidad de vida de las zonas más apartadas. 

- Nuevos proyectos estratégicos, dando prioridad a los corredores de integración regional: 

desarrollo del país en la altillanura y conectar el sur occidente al mercado nacional para 

aprovechar las ventajas que ofrece el mercado de Suramérica. 

- Tip adicional: hacer vías terciarias, recuperar la vía férrea o buscar la navegabilidad de nuestros 

ríos, traerá oportunidades laborales a quienes lo necesiten y sepan de construcción. 

 

Impulsaremos la transformación del campo colombiano  

El campo necesita más y mejores servicios públicos (vías, salud, educación, internet, …), mejorar su 

productividad y competitividad de actividades agropecuarias, y fomentar un ordenamiento productivo 

rural (acabar la informalidad de la tierra, y usar bien el suelo, …). 

- Convertiremos a Colombia en una gran despensa mundial de alimentos, tenemos 22 millones de 

hectáreas para aprovechar en la producción de alimentos (hoy solo se aprovechan 5.6 millones 

de hectáreas). 

- Impulsaremos la construcción de 200 mil viviendas VIS rurales en todo el país. 

- Entregaremos medio billón de pesos anuales para créditos agropecuarios. 

- Convertiremos a Colombia en productor de insumos agrícolas y fertilizantes.  

 

Turismo 

Colombia tiene un gran potencial en el turismo: hoy el país tiene tasas de ocupación hotelera históricas 

desde octubre de 2021 y genera más de 2,2 millones de puestos de trabajo al año. 

- Incentivaremos la inversión en infraestructura y desarrollo de negocios de turismo sostenible: 

ecoturismo, turismo cultural, agroturismo, y turismo de reuniones, salud y bienestar. 

- Tendremos diplomacia para vender nuestros destinos turísticos como hacen por ejemplo los 

mexicanos, peruanos, españoles. Y fortaleceremos el inglés para todos. 

- Fortaleceremos programas del SENA para brindar educación en turismo y lo que esto genera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud y pensión para la vejez 

Hay que proteger el ahorro de los colombianos, fruto de su trabajo y esfuerzo de muchos años; frente a 

las intenciones de nacionalizarlo y gastarlo en politiquería. Hoy, la proporción de colombianos que logra 

pensionarse es muy baja. De 6 millones de adultos mayores solo 1,7 millones (28%) tiene una pensión de 

al menos un salario mínimo, y solo 1.2 millones (20%) reciben un subsidio de Colombia Mayor. La realidad 

hoy, es que 4.3 millones de adultos mayores no reciben pensión, y de estos, cerca de 3 millones no reciben 

ni siquiera el subsidio de Colombia Mayor. 

- Aumentaremos la ayuda de Colombia Mayor para brindar a 3,5 millones de adultos mayores (de 

65 años que hoy no tienen pensión) un auxilio permanente superior a los 330 mil pesos 

mensuales. 

- Haremos que quienes ganen un salario mínimo, coticen ya no 25 años, sino 22. 

- Eliminar subsidios en las pensiones altas para dirigirlos a los que más los necesitan. 

- Buscaremos que en el Sistema de Salud, el centro sea el paciente: acabar con trámites 

innecesarios en solicitud de citas, y con el maltrato de filas y autorizaciones. 

- Fortaleceremos la telemedicina y la telesalud lo que permitirá acercar servicios de calidad a zonas 

apartadas. 

 

Con el poder de la educación sacaremos a Colombia adelante  

Fico cree en la educación como el principal motor para transformar nuestro país. Todos los niños, niñas y 

jóvenes merecen una educación de alta calidad que les permita formarse para cumplir sus sueños y 

aportar al desarrollo de la sociedad.  

- Gratuidad en educación superior para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y tendremos 1 millón de jóvenes 

con Matrícula Cero. 

- Crearemos la Gran Alianza por el Bilingüismo con centros culturales, universidades, centros de 

Idiomas, colegios y cajas de compensación familiar para formar a nuestros niños, niñas, jóvenes y 

docentes en una segunda lengua. 

- Graduaremos a 1 millón de estudiantes del colegio con dobles titulaciones en áreas técnicas y 

tecnológicas.  

- El ICETEX será más humano y no la pesadilla de quienes lo necesitan: lo transformaremos para 

que sea una Entidad de Apoyo. Implementaremos el pago de créditos solamente cuando los 

estudiantes consigan su primer empleo (y no al graduarse como está hoy), de esta forma podrán 

comenzar a pagar un porcentaje acorde al salario que ganen y se irá incrementando a medida que 

el sueldo les vaya creciendo. 

 

  



 

Jóvenes 

Fico cree en los jóvenes, y en su potencial para 

contribuir en el curso de los acontecimientos del país. 

Por esto, la juventud será una prioridad.  

- Triplicar la cobertura de Jóvenes en Acción (de 

400.000 a 1.200.000) beneficiarios. Los NINIS 

(jóvenes que NI trabajan NI estudian) tendrán la 

opción de acceder a 1 millón de nuevos 

empleos. 

- La ayuda a la empleabilidad juvenil (25% de un 

salario mínimo) se mantendrá en 2023 y 2024, 

para quienes lleven sin empleo más de 12 

meses. 

- El Estado colombiano tendrá que contratar en sus entidades al 15% de sus funcionarios que sean 

jóvenes. 

 

Austeridad 

- Una política de gasto público austera y eficiente es crucial para mantener la viabilidad de los 

programas sociales y una senda decreciente de la deuda pública. Reduciremos los gastos de 

funcionamiento del Estado en un 10%, para aumentarlo en la inversión social; y eliminaremos las 

Consejerías que no funcionen y que fueron creadas hace 10 años. 

 

 

JUNTOS VAMOS A CREAR UN PAÍS CON OPORTUNIDADES, PERO 

OPORTUNIDADES PARA TODOS. 
  


