
Con el fin de contribuir a la discusión pública, plural e informada de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo durante el 
primer semestre de 2018, la alianza conformada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Concordia, Fenal-
co y los canales RCN y NTN24, adelanta una serie de actividades de acompañamiento al proceso electural, las cuales se resumen 
a continuación:
 
•	 Entre febrero y abril, se convocará a cinco mesas de expertos sobre temas prioritarios de la agenda pública, en el marco de 

las cuales se busca identificar los principales desafíos que enfrentará el gobierno entrante.
•	 El 19 de abril se llevará a cabo un debate entre candidatos presidenciales, televisado por el Canal RCN, con la participación 

de una audiencia conformada por representantes de muy diversos sectores, quienes tendrán la oportunidad de formular 
preguntas e interactuar en vivo con los candidatos.

•	 El 20 de abril, se realizará un panel de expertos en el que académicos y líderes de opinión nacionales e internacionales dis-
cutirán sobre los planteamientos hechos por los candidatos durante el debate presidencial.

•	 Finalmente, en el mes de julio, se convocará el Concordia Summit Americas, con la participación de representantes del 
gobierno electo e importantes líderes latinoamericanos, con el fin de analizar las perspectivas y desafíos que le esperan a 
la nueva administración.

La segunda Mesa de Expertos estará dedicada al análisis de los retos que plantea la reactivación de la economía y de las deci-
siones que deberá adoptar el próximo gobierno para lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo. 

Contexto

La superación de la pobreza y la creación de oportunidades de progreso y bienestar para la población dependen de un crecimien-
to económico sostenido y sostenible, y del fortalecimiento del sector privado. Ello implica, entre otras tareas, liderar de manera 
responsable reformas estructurales inaplazables en materia pensional y tributaria que generen un entorno fiscal adecuado y
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promuevan el desarrollo empresarial, y asumir compromisos serios en materia de control y asignación eficiente del gasto público1  
y del crecimiento del endeudamiento, al tiempo que se avanza en el mejoramiento de la calidad normativa, con un enfoque de 
des-regulación, con el fin de incentivar la inversión y la creación de empleo.

Es necesario, además, aprovechar de mejor manera las oportunidades que ofrecen los tratados de libre comercio y los mecanis-
mos de integración económica, como la Alianza del Pacífico. También, definir los parámetros que hagan viable el aprovechamien-
to de los recursos naturales, de manera social y ambientalmente sostenible, lo que también implica formular una apuesta am-
biciosa que haga viable el desarrollor rural. Y, no menos importante, avanzar en materia de formalización, inclusión financiera y 
contención de las economías criminales – como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando – que plantean serios obstácu-
los para el desarrollo de la economía formal, generan violencia y corrompen las instituciones democráticas.
 

objetIvo

Identificar, mediante una discusión plural, los asuntos prioritarios en materia de reactivación y crecimiento sostenible y de largo 
plazo de la economía que deberá enfrentar el gobierno entrante en Colombia.

PreGUntAs orIentADorAs

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuál es el legado del gobierno saliente en materia de crecimiento y estabilidad económica? ¿En qué aspectos se produjeron 
avances en los últimos ocho años, y en cuáles se presentaron retrocesos o surgieron nuevos desafíos?

•	 ¿Cuál es el balance de la más reciente reforma tributaria? ¿Cuáles son las tareas prioritarias que deberá asumir el próximo 
gobierno en materia fiscal?

•	 ¿Cómo resolver los desafíos en materia de inseguridad jurídica y falta de confianza que afectan las condiciones de inversión? 
•	 ¿Cuáles son los elementos necesarios para una estrategia eficaz de formalización laboral? ¿Cómo crear condiciones de mejo-

ramiento y sostenibilidad del sistema de seguridad social (salud y pensiones)?
•	 ¿Cuáles son los principales cuellos de botella para avanzar en el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales? ¿Qué 

reformas o ajustes resultan pertinentes para superarlos?
•	 ¿Cómo ampliar las oportunidades derivadas del libre comercio a través de los instrumentos existentes o de nuevas iniciati-

vas?

1.       En esta materia, las recomendaciones de la Comisión Independiente del Gasto Público serán un punto de referencia.



•	 ¿Cuáles son los factores externos que condicionarán el panorama económico que enfrentará el próximo gobierno el 7 de 
agosto de 2018? ¿Cómo afectarán su margen de maniobra?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique 
que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identi-
ficación y no atribución. Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chatham-
house.org/about/chathamhouse-rule

* Al cierre de la discusión se pedirá a los participantes formular una pregunta concreta que consideren pertinente plantear 
a los candidatos a la Presidencia de la república.

AGenDA ProPUestA

07:15 – 07:30 horas  
registro de asistentes

07:30 – 07:45 horas  
Palabras de bienvenida 

07:45 – 09:20 horas  
Diálogo y Discusión
Modera: 
Yamit Palacio
Periodista y presentador de Noticias RCN

09:20 – 09:30 horas  
Cierre y conclusiones


