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HITOS QUE CONFORMAN
LA CONSTRUCCIÓN DEL PND

CONFIS
8 de 

noviembre

CONPES
13 de 

noviembre

Radicación 
ante el CNP y 
al Congreso

15 de Nov

Cierre 
de diálogos
regionales

6 de dic

Presentación 
del concepto del 

CNP ante el 
Presidente
11 de enero

Cierre 
de audiencias 

del PPI
26 de enero

CONFIS
1 de febrero

CONPES
2 de febrero

Radicación 
del PND al 
Congreso
6 de febrero

Inicio 
de mesas 

de articulado
1 de diciembre

(64 Mesas)

Primera 
audiencia 

departamental 
de PPI
24 nov

(32 audiencias)

Primer dialogo 
regional 

vinculante
16 de sept.

(51 diálogos)



INSUMOS QUE INTEGRAN
LA CONSOLIDACIÓN DEL PND

Programa 
de Gobierno

Diálogos 
Regionales 
Vinculantes

Audiencias 
públicas 

PPI

Concepto 
del CNP

Consultas 
Previas

Mesas de 
trabajo 

sectoriales



Desconfianza e 
las categorías 
universales. 

Dispersión de 
propósitos

La Imposibilidad de la Planeación

Desconfianza
en la planeación

Porcentajes fijos 
amarrados a normas 

constitucionales

Programación sectorial Distribución territorial del 
presupuesto



1. Metodología 

2. Balance



• POBLACIÓN AFECTADA

• SECTORES INVOLUCRADOS

• ALCANCE TERRITORIAL

• SECTORES INVOLUCRADOS

• ¿GESTIÓN O INVERSIÓN?

• ALCANCE TERRITORIAL

FILTROS
• Subregión

• Transformación

• Alcance territorial

• Población afectada

• Sectores involucrados

FORMULARIO

Necesidades 
de cambio

Acciones 
para el cambio

01 Metodología
Diálogos Regionales: participación permanente



Necesidades 
de cambio

Acciones 
para el cambio

02
Metodología
Diálogos Regionales: participación permanente

62.590

• 51 diálogos 
realizados en las 
subregiones 
definidas.

• La totalidad de 
los municipios del 
país cubiertos.

89.788

NECESIDADES DE CAMBIO MÁS RELEVANTES 
IDENTIFICADAS HASTA EL MOMENTO:
• Suelos para la vida: uso adecuado con vocación 

productiva y democratización del recurso de 
tierras.

• Vías terciarias como soporte del sistema 
agroalimentario.

• Educación superior pública gratuita y de calidad.

• Agua potable y servicios públicos.

• Proyectos productivos.



• El cambio es con las mujeres.
• Colombia igualitaria, diversa y libre de

discriminación.
• Reparación efectiva e integral a las víctimas.
• Crece la generación para la vida y la paz:

niñas, niños y adolescentes protegidos,
amados y con oportunidades.

• Pueblos y comunidades étnicas.
• Jóvenes con derechos que lideran las

transformaciones para la vida.
• Garantías hacia un mundo sin barreras para

las personas con discapacidad.
• El campesinado colombiano como actor de

cambio.

Transformación productiva, 
internacionalización y acción climática

Ordenamiento del territorio alrededor 
del agua y justicia ambiental

Seguridad humana y justicia social

Derecho humano a la alimentación

Convergencia regional

Transformaciones

Estabilidad Macroeconómica

Actores diferenciales para el cambio

ESTRUCTURA DE
LAS BASES DEL PND

PAZ
TOTAL



ESTRUCTURA DE LAS
TRANSFORMACIONES

EJEMPLO

Transformación

Catalizador

Componente

Convergencia
regional

Catalizador 1
Aprovechamiento de la 
ciudad construida, 
participativo e incluyente, 
para el fortalecimiento de 
los vínculos intraurbanos.

a. Gestión de los centros 
de las áreas urbanas.

b. Revitalización en 
los procesos de 
transformación y 
aprovechamiento de la 
ciudad construida.

c. Servicios sociales y 
equipamiento colectivos 
multifuncionales y con 
proximidad física y digital.

d. Innovación y 
productividad urbana.T5



Plan Plurianual
de Inversiones

PPI



¿Qué es el Plan 
Plurianual 
de Inversiones?

Plan de inversiones
indicativo que contiene 
la proyección las fuentes 

de financiación disponibles
asociados al contenido del 

Plan Nacional de Desarrollo.

 El ejercicio metodológico consiste en asociar
las fuentes de financiación proyectadas con los
usos previstos en el PND (transformaciones).

 Se construye bajo el principio de la sostenibilidad
macroeconómica y fiscal de largo plazo.

 Al ser un ejercicio indicativo, la materialización de
los programas y proyectos previstos dependerá de
la priorización y asignación de recursos por parte
de los sectores en la programación presupuestal
de cada año.



El PPI 2023-2026 
promueve la concurrencia de fuentes

Recursos propios de entidades 
territoriales (Territorio)

Empresas Públicas
(nacionales y territoriales)

Sistema General de Regalías (SGR)

Cooperación Internacional

Presupuesto General de la Nación (PGN)

Sistema General de Participaciones (SGP)

 Fuentes de inversión 
públicas.

 No incluye estimación 
de recursos privados. 



La concurrencia de fuentes de financiación 
públicas se estima en

577.397

268.781

145.813
106.376

47.353
9.076

50,0%

23,3%

12,6%
9,2%

4,1% 0,8%

PGN SGP Territorio Empresas
públicas

SGR Cooperación
internacional

Fuente: DNP

Inversión privada proyectada 2023-2026: $949,7 billones

Estimación indicativa por fuente
Cifras en miles de millones de pesos constantes de 2022 

$1.154,8 billones



$1.154,8 billones 
entre concurrencia de fuentes de 
inversión pública nacional y territorial

Recursos Inflexibles85% Recursos Flexibles
Inversiones con un uso predeterminado y que garantiza la 
inversión social (aseguramiento en  salud, pensiones, etc).

Inversiones donde es posible tener injerencia sobre su 
destinación, pero que pueden contemplar gastos recurrentes.

Transferencias para inversión e inversión del 
PGN con destinación específica: $484 billones
(en inversión incluye vigencias futuras, rentas de 
destinación específica, víctimas y fondos especiales)

Inversiones de empresas públicas de nivel 
nacional y territorial: $106 billones

Sistema General de Participaciones: $269 billones
(incluye gasto social en prestación de servicios de educación, 
subsidios a la demanda en salud, entre otros)

Recursos de inversión inflexibles de las entidades 
territoriales: $122 billones
(bajo supuesto de dinámica nacional)

Inversión del PGN sin inflexibilidades: 
$93 billones
(puede incorporar gasto recurrente como, por 
ejemplo, subsidios)

Recursos de inversión de las 
entidades territoriales sin 
inflexibilidades: $24 billones
(bajo supuesto de dinámica nacional)

Recursos del Sistema General de 
Regalías: $47 billones

Cooperación internacional: $9 billones

¿Por qué es importante la concurrencia de 
fuentes de financiación nacionales y territoriales 
para la ejecución de proyectos estratégicos?

• Priorizar recursos para financiar iniciativas de 
impacto regional y nacional. 

• Romper la mirada tradicional de sectores, para 
avanzar en intervenciones multisectoriales. 

PPI
15%



Ahora, ¿cuál es el reto que 
tenemos como país?

Recursos de inversión, 
con un componente 
flexible e inflexible

Múltiples 
necesidades 

sociales 

Grandes proyectos estratégicos

Concurrencia de fuentes 
de nación y territorio

Multisectoriales Impacto nacional y 
regional



Líneas de inversión nacionales



Líneas de inversión nacionales



Líneas de inversión nacionales
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