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El año 2022 será recordado como un año 
atípico a nivel mundial, dado los efectos 
que ha dejado la guerra entre Rusia y Ucra-
nia, que ha desestabilizado el crecimiento 

económico previsto en muchos países.

Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), la cri-
sis energética de Europa, el aumento de la inflación en 
el mundo y la desaceleración de China, fueron facto-
res que marcaron el desarrollo económico mundial y 
lo seguirán haciendo a futuro. 

En lo que corresponde a Colombia, el Banco Mundial 
(BM) ha proyectado que el país crecerá este año 7,1%, 
y lo ubicaría como el quinto país en la región, sin em-
bargo, en 2023 sería apenas del 2,1% y del 2,8 % en 
2024, según estimaciones de la organización.

Lo anterior plantea grandes retos y nuevas estrategias 
para sostener ese crecimiento en los diferentes secto-
res de la economía y exigirá que el país diseñe un plan 
conducente para lograr este objetivo.

El Gobierno Nacional se encuentra en la construc-
ción del Plan Nacional de Desarrollo 2020 – 2026, Co-
lombia potencia mundial de la vida, el cual se basa en 

La Ingeniería en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2022-2026
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cinco ejes transformadores: ordenamiento del territo-
rio alrededor del agua; seguridad humana y justicia 
social; derecho humano a la alimentación; interna-
cionalización, economía productiva para la vida y la 
acción climática y la convergencia regional.

Este Plan incorporará la estabilidad macroeconó-
mica, bajo los principios de mayor intervención del 
Estado de forma eficiente, para apoyar proyectos es-
tratégicos del país y las regiones. La discrecionalidad 
en el manejo de los ingresos y de los gastos es más 
relevante que el ajuste a reglas fijas. La dinámica del 
sector público tendrá que guardar estrecha relación 
con los incentivos privados y con búsqueda de al-
ternativas que protejan las finanzas públicas de los 
choques externos.

Otros principios que esboza el plan se refieren a: la 
financiación del Estado debe realizarse con criterios 
de progresividad, como los que inspiraron la última 
reforma tributaria; la política monetaria debe favo-
recer las necesidades de financiación inherentes a la 
transformación de la matriz energética; la financia-
ción de los proyectos estratégicos propuestos exigirá 
la concurrencia de recursos y la eficiencia del gasto 
público dependerá de la conjunción de un buen dise-
ño de los proyectos estratégicos, la lucha contra la co-
rrupción y la adecuada organización administrativa  
del aparato estatal.

Después de estudiar y entender la visión y objetivos 
propuestos por el Gobierno del Presidente Gustavo 
Petro Urrego en el diseño del Plan Nacional de Desa-
rrollo, ACIEM, en calidad de gremio profesional de la 
Ingeniería colombiana y Cuerpo Técnico Consultivo 
del Gobierno Nacional (Ley 51 de 1986), con el con-
curso de sus Comisiones de Estudio, presentó algu-
nos aportes a la construcción del PND 2022-2026, en 
los sectores que forman parte del quehacer gremial y 
que nuestros lectores podrán detallar en las páginas 
centrales de esta edición.

Quisiera destacar el importante papel que la Ingenie-
ría, a través de los Ingenieros y las Mipymes de In-
geniería jugarán en la construcción de los escenarios 
2022-2026, para ayudar de forma proactiva y propo-
sitiva al desarrollo de los sectores rural y urbano, po-
niendo al servicio del Estado su conocimiento y su ex-
periencia, para alcanzar el bienestar y calidad de vida 
de los ciudadanos que requieren mayores oportunida-
des para consolidar su desarrollo social, económico, 
profesional y/o empresarial.

Me referiré brevemente a algunas de las propuestas 
que ACIEM presentó al DNP, entre ellas el sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, sobre la necesidad de establecer en el plan in-
tegral de expansión de conectividad digital, mecanis-
mos ágiles y eficientes de obras por impuestos para 

 El Banco Mundial ha proyectado que el país crecerá este año 
7,1%, y lo ubicaría como el quinto país en la región sin embargo,  
en 2023 sería apenas del 2,1% y del 2,8 % en 2024 
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que se tengan mayores recursos en la expansión de 
la banda ancha fija, tanto para comunidades alejadas 
como instituciones educativas. 

Hoy la proporción de hogares que cuentan con cone-
xión a internet en Colombia, es del 66,5% en las ca-
beceras municipales y del 23,8% en las zonas rurales, 
lo cual muestra los retos que existen para reducir la 
brecha digital del país. 

De igual manera consideramos que se debería defi-
nir el mejor costo-beneficio para el uso del espectro 
electromagnético, asegurando la adecuada financia-
ción de los proyectos sociales y la expansión de la 
cobertura y de los servicios a estratos bajos y comu-
nidades rurales.

En el sector energético es necesario garantizar el 
abastecimiento de gas y de petróleo para los sectores 
residencial, industrial, de refinación y de nuevos ve-
hículos, dando continuidad a los proyectos de explo-
ración, respetando y protegiendo el medio ambiente e 
incentivando los proyectos de regasificación, así como 
las interconexiones con otros países.

Ahora bien, para reducir las tarifas de electricidad, 
se debe evitar el ejercicio de poder de mercado, 
estudiando cómo está funcionando la competen-
cia y garantizando que el mercado de generación 
funcione adecuadamente. 

Asimismo, se deben definir los mecanismos para 
acelerar la interconexión de los nuevos proyectos de 
energías renovables y los proyectos en marcha de las 
líneas de transmisión; agilizar los procesos de licen-
cias ambientales y la entrada de nuevos proyectos, con 
el fin de asegurar la confiabilidad y la seguridad ener-
gética en beneficio de las comunidades.

En el campo de la educación, es importante crear mi-
siones científicas interdisciplinarias de mediano pla-
zo, que apunten hacia objetivos prioritarios del país, 
articulando con el Ministerio de Ciencias y los actores 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (SNCTI), para proveer soluciones a los proble-
mas prioritarios del entorno colombiano.

Frente a la industria electrónica, este es un sector ar-
ticulador que permitiría desarrollar las regiones de 
vocación agrícola con el incremento progresivo de 
uso de tecnologías de automatización industrial, ge-
neración alternativa de energía, internet de las cosas 
(IoT) y en general la industria 4.0, como la sensórica, 
la Inteligencia Artificial (IA), la microelectrónica o la 
manufactura aditiva. El impulso a este sector, garan-
tizaría la participación de las Ingenierías Eléctrica, 
Electrónica, Mecánica y todas aquellas transversales a 
estos sectores misionales. 

En el campo de la infraestructura de transporte, he-
mos propuesto desarrollar un modelo de gestión de 

 Este Plan incorporará la estabilidad macroeconómica, bajo 
principios de mayor intervención del Estado de forma eficiente,  
para apoyar proyectos estratégicos del país 
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 ACIEM, con el concurso de sus Comisiones de Estudio,  
presentó algunos aportes a la construcción del PND 2022-2026,  
en sectores que forman parte del quehacer gremial 

las vías regionales y un sistema sostenible de Gestión 
de Activos, para recuperar 200 mil kilómetros de ca-
minos regionales, de gran importancia para la agricul-
tura, así como crear una estructura de investigación 
para los caminos regionales (vías secundarias y ter-
ciarias), con una estructura técnica y administrativa, 
con autonomía e independencia, para desarrollar sus 
labores de investigación y desarrollos tecnológicos en 
el campo de la infraestructura vial y de transporte. 

Frente a la seguridad vial, proponemos contar con li-
neamientos claros y precisos para desarrollar efectiva-
mente el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, 
con una infraestructura segura y con el fortalecimien-
to de las buenas prácticas para conductores (ciclistas, 
motociclistas, particulares, transporte público, entre 
otros) y peatones. 

En relación con las micro, pequeñas y medianas em-
presas (Mipymes) de Ingeniería, hemos propuesto 
definir un programa de apoyo nacional a empresas 
emergentes, industria colombiana, con base tecnoló-
gica de Ingeniería, en las verticales de negocio de la 
economía digital. 

De otra parte, proponemos fortalecer el esquema de 
apoyo de financiación a las Mipymes para desarrollar 
actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, que 
les permita innovar en sus procesos productivos y 
exportar a los mercados internacionales. 

Finalmente, hemos planteado la necesidad de imple-
mentar un modelo de Gestión de Activos en todas las 
instituciones gubernamentales, dictando lineamientos 
y regulaciones sobre la aplicación de esta metodología 
en los Activos que controla directa o indirectamente, a 
través de operadores privados y aplicando un enfoque 
de sistema de Gestión, que lleve a las instituciones a 
las buena practicas mundiales. 

Desde ACIEM, destacamos positivamente el enfoque 
del Plan Nacional de Desarrollo para lograr la trans-
formación productiva del país, sustentada en conoci-
miento y en armonía con la naturaleza, a través del 
uso de energías limpias. 

Somos conscientes que el proceso de transforma-
ción productiva requiere avanzar en la internaciona-
lización de la economía, con el aporte decidido de 
productos nacionales de alto valor agregado, para lo 
cual el rol de la Ingeniería y las tecnologías avanza-
das será fundamental.

Desde este escenario, reiteramos el compromiso de 
ACIEM y de la Ingeniería para aportar su conoci-
miento y experiencia en cada una de las acciones 
que se definan para la implementación del Plan, 
ofreciendo nuestro concurso institucional para con-
tribuir al desarrollo de la infraestructura, de la eco-
nomía y el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros compatriotas. 


