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De acuerdo con lo establecido en la Constitución, a 
más tardar, el 7 de mayo del año en curso, el Plan 

Nacional de Desarrollo se encontrará aprobado por el Congreso. 
Como ha sido usual desde que los planes adquirieron fuerza de ley, 
las bancadas mayoritarias del Congreso acompañan, sin mayor 
controversia, el proyecto de plan presentado por el gobierno. El 
plan de la Prosperidad para todos no será la excepción. 

A la aprobación del Plan le seguirá la disputa por la contratación 
que se deriva de él. El ciclo por la apropiación privada de dineros 
públicos continuará su curso. Los empresarios favorecidos serán 
probablemente otros. El país escuchará de los sucesores de los 
Vélez Sierra o de los Nule. Seguramente se hablará de nuevos 
cacaos y también de nuevos cacos.  La corrupción, otra de las 
formas de la acumulación no legal de capital, mostrará su carácter 
consustancial a las condiciones de la reproducción capitalista.

Continuidad y profundización de proyecto neoliberal
Empero, un plan de desarrollo es mucho más que eso. En sentido 

estricto, se trata de la síntesis de la conducción política del proceso 
económico por parte del Estado durante un período de gobierno, 
con miras a consolidar un proyecto determinado de dominación de 
clase. Contrario a la idea que en el país no existe planeación y que 
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cada gobierno trae sus propias prioridades, en Colombia es 
evidente que durante las últimas dos décadas, con algunas 
discontinuidades parciales, la planeación ha respondido en 
lo esencial las demandas del proceso de neoliberalización 
de la economía y se ha constituido en un factor de gran 
significado para las reconfiguraciones del modelo económico 
y la profundización del proceso de transnacionalización y de 
desnacionalización de la economía. 

Para  quienes con desvergüenza o con ingenuidad aprecian 
en la presidencia de Santos una ruptura de tendencia en el 
régimen de dominación de clase, el plan de la Prosperidad 
para todos es la fehaciente demostración de que no es hora 
de titubeos o de quimeras al momento de indagar por el 
carácter del actual gobierno. A Santos hay que creerle. En lo 
esencial, su gobierno representa la continuidad del proyecto 
político-económico de la seguridad democrática. Desde 
luego con algunos cambios de acento y de forma. 

En materia económica, es indiscutible la profundización 
del proyecto neoliberal y la pretensión de avanzar en su 
constitucionalización. El Plan debe ser estudiado como 
parte de un paquete de medidas que comprenden los actos 
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legislativos para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal y reformar 
el régimen de regalías, el proyecto de ley que define la regla fiscal, la ley 
de formalización y de primer empleo, la reforma al régimen de salud, la 
ley de víctimas y de restitución de tierras (en sus aspectos económicos), 
el otorgamiento de facultades extraordinarias para reformar el Estado, el 
proyecto de reforma a la educación superior y los anunciados proyectos 
de ley de desarrollo rural y de reforma pensional, así como la reforma 
tributaria en ciernes, entre otros. 

Estos diseños normativos muestran un reforzamiento del discurso y 
de la retórica de la tecnocracia neoliberal. Mucho más refinada, incluso 
sofisticada, y sobre todo profundamente articulada con la arquitectura 
diseñada por los organismos multilaterales para un sistema capitalista 
en crisis, que intenta rehacerse y  reconfigurarse espacialmente a fin de 
consolidar y potenciar nuevas fuentes de valorización a escala planetaria. 
Es tal la proyección técnica del discurso político-económico, que –en 
el caso del Plan– sectores de la intelectualidad, particularmente de los 
economistas, parecieran haber quedado seducidos por su “limpieza 
disciplinar”, y su “coherencia técnica”. Se ha dictaminado que el 
documento sobre las bases del Plan se encuentra muy bien elaborado 
“técnicamente”. A tal documento debe reconocérsele, en efecto, su 
compromiso militante con las causas del proyecto del capital en el 
momento actual, expresado en un lenguaje actualizado y sintonizado 
con las más recientes elaboraciones teóricas de un neoliberalismo que 
despliega en forma incesante una indiscutible capacidad adaptativa.

Las principales cifras del Plan
Para analizar los verdaderos alcances de un plan de desarrollo es 

necesario examinar la relación entre su retórica y la asignación de 
recursos. Prosperidad para todos costará 563.9 billones de pesos. De ese 
total, el componente de financiación privada del Plan corresponde a 227.5 
billones de pesos, 40.3 por ciento del total; el resto 336.4 billones, 59.7 
por ciento, provendrán de financiación pública. Esta estructura básica 
de los recursos da cuenta, por una parte, de una tendencia que se ha 
consolidado desde tiempo atrás: planes de desarrollo desfinanciados por 
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el Estado que, al depender en forma creciente de las fuentes privadas, contribuyen a 
allanar el camino ya recorrido de un concepto de gerencia pública que responde en lo 
esencial a la lógica del negocio privado; por la otra, del hecho de que a pesar de ser un 
plan de inversiones públicas, se le contabilizan recursos que, en sentido estricto, son 
de funcionamiento. Me refiero a buena parte de los recursos del sistema general de 
participaciones (SGP), los cuales se destinan para financiar gasto público social de los 
entes territoriales: en el plan actual se trata de 99.4 billones de pesos, esto es, 16.7 por 
ciento del total. 

Plan de inversiones 2011 - 2014
(millones de pesos constantes de 2010)

Pilares, 
objetivos y 
estrategias

Central Democratizado
Entes
territoriales

Privado SGP Total

Crecimiento 
sostenible y 

competitividad
37.745.602 823.185 11.824.621 208.328.159 5.030.496 263.744.062

Igualdad de 
oportunidades 

para la 
prosperidad 

social

53.976.213 13.158 18.212.902 14.337.008 81.542889 168.082.169

Consolidación 
de la paz

76.542.685 6.061 86.131 76.634.877

Sostenibilidad 
ambiental y 
prevención 
del riesgo

17.939.616 5.399.138 5.636.344 4.769.454 33.735.552

Soportes 
transversales de 

la prosperidad 
democrática

8.705.075 167.096 12.838.897 21.711.068

Fuente: Proyecto de ley por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
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La mayor parte de los recursos del plan, 263.7 billones de pesos, será 
para el componente de crecimiento sostenible y competitividad, en el cual 
se condensa en gran medida la estrategia económica neoliberal en su etapa 
actual. Allí se encuentran las locomotoras de Santos. A ellas se destinarán 
234.4 billones, 41.6 por ciento del total de los recursos. Según el Plan, a la 
cabeza se encuentra el desarrollo minero y la expansión energética (96.6 
billones – 17.1 por ciento); seguido de vivienda y ciudades amables (92.2 
billones – 16.4 por ciento), infraestructura de transporte (33.7 billones – 6 
por ciento) y de actividad agropecuaria y desarrollo rural (11.7 billones – 2 
por ciento). Como se aprecia, se está frente a un plan de consolidación del 
proyecto de reprimarización trasnacionalizada, con énfasis en minería, 
hidrocarburos y energía hidráulica, que concede parte importante de sus 
expectativas al sector de la construcción. El sector agropecuario pareciera 
ser la cenicienta de las locomotoras.

Por otra parte, es importante señalar que las locomotoras serán 
financiadas en un 80.9 por ciento (189.7 billones) con inversión privada. Y 
el resto, 19.1 por ciento (44.7  billones), con inversión pública. Se trata, en 
lo esencial, de las inversiones que harán las transnacionales en minería, 
hidrocarburos, represas e hidroeléctricas, y en agrocombustibles. 
Asimismo, de la inversiones del sector financiero en vivienda (incluidos 
los megaproyectos de vivienda social) y de aquellas de contratistas de 
obras de infraestructura.

Al soporte social del plan denominado igualdad de oportunidades 
para la prosperidad social, se le destinarán 168.1 billones de pesos 
(29.8 por ciento del total). Cerca de la mitad de esos recursos (81.5 
billones) corresponde al SGP que, como ya se dijo, financia sobre todo 
funcionamiento; 14.4 billones (8.6  por ciento) provendrán del sector 
privado y el resto (72.2 billones) del gobierno central y de los entes 
territoriales. Este componente desarrolla con plenitud las concepciones 
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neoliberales que en materia social ha venido imponiendo el 
Banco Mundial durante los últimos lustros bajo el concepto 
del manejo social del riesgo: organización de la protección 
social de acuerdo con la lógica del negocio del aseguramiento 
y atención a las víctimas del mercado con subsidios a la 
demanda. Todo ello, unido a un entendimiento de los derechos 
reducido al acceso o a las oportunidades, en el que cada uno 
termina como responsable de su propio destino, en función 
de sus capacidades de autovalorización del capital humano o 
de emprendimiento. 

Pese a la declaratoria oficial de un (inexistente) posconflicto, 
lo cual ha tenido otros desarrollos legales, como la Ley de 
víctimas y de restitución de tierras, en el Plan no se observa 
consecuencia alguna en términos de recursos con ese 
anuncio: durante el gobierno de Santos, se destinarán 7.96 
billones (1.4  por ciento del total de los recursos del Plan) para 
atender a la población víctima del desplazamiento forzado. 

La consolidación de la paz, con 76.6 billones de pesos 
(13.6 por ciento del total del Plan), representa a la vez el 
componente que será financiado casi en forma exclusiva 
con aportes del gobierno central (ver cuadro de las cifras del 
Plan). La composición de los recursos de este componente es 
ilustrativa por sí sola. 59.5 billones para seguridad (77.7 por 
ciento); 16 billones para justicia (20.9 por ciento) y 1 billón 
de pesos (1.4 por ciento) para derechos humanos y derecho 
internacional humanitario –¡en cuatro años!–. El cinismo al 
extremo: la financiación de la guerra como política de paz. La 

Contrario a la idea que 
en el país no existe 
planeación y que cada 
gobierno trae sus 
propias prioridades, en 
Colombia es evidente que 
durante las últimas dos 
décadas la planeación ha 
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demagogia de Angelino, el vicepresidente, sobre los compromisos del Estado 
colombiano con los DD.HH. y el DIH al desnudo.

El componente de la sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo le quita 
con suma prontitud la máscara a quien según Al Gore podría ser el presidente del 
cambio climático, y demuestra que no es suficiente el beneplácito de los mamos 
de la Sierra. De los 33.7 billones de este rubro, 25.8 billones corresponden a 
la respuesta a la ola invernal y el resto (7.8 billones) a gestión ambiental para 
el desarrollo sostenible. De estos últimos, el 93 por ciento será provisto por 
las corporaciones regionales y los entes territoriales, y sólo el por 7 ciento por 
el gobierno central. El sector privado está totalmente ausente. Estremecedor, 
dada la economía extractiva y de producción de energía en pleno proceso de 
despliegue. Neoliberalismo rampante, depredador. 

Por último se encuentra el componente de los soportes transversales de la 
prosperidad democrática, una mezcla de la retórica del buen gobierno y la nueva 
gerencia pública, con políticas de profundización de la inserción neoliberal en el 
mercado mundial y apoyos al desarrollo regional. Se trata de una reafirmación 
de la concepción neoliberal del Estado y de su correspondiente organización 
institucional. A este componente se le destinarán 21.7 billones de pesos, 3.8 por 
ciento del total. De ellos, 16 billones (73.7 por ciento) serán para apoyo regional, 
el cual será financiado en un 80 por ciento con recursos del SGP. El resto se 
reparte principalmente entre recursos para el buen gobierno (5 billones)  y los 
planes de consolidación (3.2 billones), parte integral de la estrategia de guerra.

En síntesis, con la Prosperidad para todos se está en presencia de un plan de 
desarrollo concebido para fortalecer la estrategia de acumulación de largo plazo, 
diseñada en el Plan 2019. El plan se fundamenta en lo esencial en la inversión 
transnacional y garantiza su protección militar. Y, claro está, comprende 
diseños de política social de regulación neoliberal del mercado de trabajo y de la 
protección social.
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