
¿Cómo se proyecta tu región según el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022?

¿Qué es un Plan Nacional de Desarrollo?
Es un documento que traza los objetivos del Gobierno y contiene los lineamientos para 

desarrollar las políticas públicas propuestas por el Presidente de la República. 

El Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 
se expidió como ley, 
pasó por debates en el 
Congreso de la Repúbli-
ca.

Una de las grandes apuestas es 
aprovechar los talentos y actividades 
propias de los territorios.

Con el propósito de la 
descentralización, se crearon 9 
pactos regiones.

Tiene tres enfoques:

• Equidad

• Legalidad

• Emprendimiento

Pacífico: 
• Mejorar la infraestructura y 
  el transporte.

• Desarrollo productivo según 
  las vocaciones de la región.

• Más cobertura y calidad de 
  los servicios públicos.

• Fortalecer el ordenamiento  
  territorial.

CARIBE:
• Conectar a la región.
• Acceso y calidad de los 
  servicios públicos.
• Inclusión social y equidad.
• Desarrollar el potencial 
  agropecuario, cultural y 
  turístico.
• Prestación eficiente del 
  servicio de electricidad.

CENTRAL:
• Conectar y acelerar el 
  crecimiento del país.
• Impulsar la creatividad, 
  cultura, innovación y 
  competitividad.
• Proteger la fábrica 
  natural de agua.

Seaflower:

$136,6
billones

• Aprovechar el potencial 
  ecológico.
• Mejorar servicios como 
  agua potable y saneamiento 
  básico.
• Adaptación al cambio 
  climático.
• Fomentar el ordenamiento 
  territorial.

Amazonía:
• Proteger y conservar 
  los ecosistemas
• Consolidar un sistema 
  de transporte intermodal
• Modelos productivos 
  de agro diversidad y 
  biocomercio

Llanos-
Orinoquia:

• Conectar a la región 
  con mercados nacionales 
  y extranjeros
• Mejorar las cadenas de 
  valor agropecuarias
• Consolidar la estructura  
  ecológica y gestionar 
  los recursos hídricos

Santanderes:
• Fortalecer la diversificación 
  e internacionalización
• Mejorar la conectividad 
  intermodal y logística
• Conservación y uso 
  sostenible del capital 
  natural

Océanos:
• Gobernanza, seguridad 
  y ordenamiento integral 
  de los océanos.
• Conocimiento y apropiación 
  social de los océanos.
• Conectividad y 
  productividad marítima.

Se definieron 
nueve regiones 
con unos 
objetivos clave:

1 2 3

Eje Cafetero 
y Antioquia:

• Conectar a la región a 
  través de sistemas 
  intermodales.
• Promover la recuperación 
  ambiental de áreas 
  degradadas por la 
  extracción ilícita.
• Consolidar la internacio- 
  nalización de la región.
• Aprovechar el paisaje, 
  cultura y potencialidades 
  territoriales.
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