
 
 

BANDERAS PROGRAMÁTICAS DEL ACUERDO ENTRE EL PARTIDO SOCIAL DE 
LA UNIDAD NACIONAL Y EL MOVIMIENTO “MEJOR VARGAS LLERAS” 

 
El Partido de la Unidad y el movimiento “Mejor Vargas Lleras”, luego de varios 
días de trabajo conjunto, logramos un acuerdo programático que será incluido 
en el plan de Gobierno del candidato Germán Vargas Lleras, y con el que “La 
U” apoyará su campaña a la presidencia, e invita a los colombianos a respaldar 
masivamente esta iniciativa el 27 de mayo con su voto. 
 
La bancada parlamentaria del Partido de la U ha sido bastión fundamental en 
la transformación política, social y económica del país, impulsando y apoyando 
desde el legislativo, todas las iniciativas que han hecho de Colombia, un país 
moderno, más justo e incluyente. 
 
Ha llegado el momento histórico de los acuerdos, de ser responsables, de 
actuar sin populismos, y sin venganzas, de reconocer la necesidad de respetar 
la autonomía de los poderes públicos, de sumar esfuerzos para que los anhelos 
de reconciliación y dignidad social para los 50 millones de colombianos, se 
hagan realidad. Debemos pensar el país no desde la izquierda, o desde la 
derecha, sino poniendo siempre a Colombia en el centro. 
 
Por tal razón, suscribimos el presente acuerdo, que se basa en los siguientes 
postulados: 
 

1. RESPETO POR LA INSTITUCIONALIDAD, LA JUSTICIA, Y LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA  
 

• Reivindicaremos el respeto, la autonomía y la independencia de la Rama 
Judicial, de los organismos de control, y de los poderes regionales. El 
gobierno no es Bogotá, el país se mueve, se construye, avanza, y crece 
desde las regiones.  

• Una reforma política es necesaria para modernizar nuestro sistema 
electoral, como herramienta para la lucha contra la corrupción y el 
fortalecimiento de los procesos de elección popular.  



 

• Promoveremos la representatividad de las organizaciones sociales.  

• Defenderemos la institucionalidad, movimientos ciudadanos, y órganos 
de representación popular, tales como Juntas de Acción Comunal JAC, 
Concejos, Asambleas y Congreso de la República.  

• Trabajaremos en una Ley en favor de todos los concejales del país, para 
otorgarles prestaciones sociales. Los cabildos abiertos se desarrollarán 
cuando la ciudadanía lo proponga.  

 
2. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS 

 

• La educación tendrá el presupuesto más grande de la nación.  

• Así mismo, se incrementará la participación presupuestal del sector 
dentro del Sistema General de Participaciones, permitiendo a más de 
500.000 niños desescolarizados, el acceso a la educación.  

• La educación rural seguirá siendo una prioridad.  

• Se ampliará a nivel nacional la jornada única, duplicando el número de 
estudiantes beneficiados.  

• Trabajaremos con el sector productivo, para que más aprendices del 
SENA logren rápidamente acceder al mercado laboral.  

• Apoyaremos la creación de nuevos cupos en la Universidad Pública para 
estudiantes de bajos recursos, aumentado la cobertura en más del 60%.  

• Propondremos en nuestros colegios, la cátedra de principios y valores, 
para promover una cultura de la ética, la legalidad, y la responsabilidad 
ciudadana. 

 
3. EL CAMPO COMO SINÓNIMO DE CRECIMIENTO 

 

• Acordamos el reconocimiento de pensión para nuestros campesinos.  

• Se construirán mínimo 20 km por municipio de placa huella para mejorar 

la conectividad rural.  

• Se revivirán los puestos de salud en las zonas rurales de nuestro país. 

• Pactamos la exoneración de aranceles para maquinaria agrícola 

importada. 

 



 
 

 

 

 

4. PAZ COMO BASE PARA UNA COLOMBIA JUSTA, RECONCILIADA Y 
EQUITATIVA   
 

• Se garantizará el cumplimiento y la implementación del acuerdo final de 
paz, tomando en cuenta las previsiones emitidas por la Corte 
Constitucional y priorizando la inversión en las zonas más golpeadas por 
el conflicto interno. Mano tendida con el que cumpla y firmeza para el 
que incumpla.  

• Apoyaremos con vehemencia el Acto Legislativo que busca otorgarle 
curules a las víctimas del Conflicto armado, y que será radicado 
próximamente. 

• Muy deseable que en lo que resta de este Gobierno se llegue a un 
acuerdo final que permita la entrega inmediata de las armas y la 
desmovilización del ELN. No permitiremos que mientras se está 
dialogando en Ecuador, sigan delinquiendo en Colombia, tal cual 
sucedió en el Caguán. 
 

5. INFRAESTRUCTURA y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

• Acordamos reducir en al menos un 40% el déficit de vivienda urbana, y 

un 50% en vivienda rural, garantizándole así a millones de colombianos, 

una vivienda digna. Se priorizará la adjudicación de viviendas, a los 

habitantes que demuestren arraigo a los municipios donde se desarrolle 

el proyecto.  

• Consideramos que el respeto al ambiente y la conservación de este, son 

parte de la estrategia del crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por 

esto, fortaleceremos los procesos de formalización de los pequeños 

mineros, apoyaremos los proyectos de desarrollo sostenible local, e 

incentivaremos el uso de energías alternativas. 

 



 
6. JUSTICIA SOCIAL Y OPORTUNIDADES PARA TODOS 

 

• Se otorgará a las madres colombianas que no estén vinculadas al 

régimen laboral, licencia de maternidad pagada por el Estado.  

• Se continuarán priorizando los programas y proyectos exitosos 

encaminados a la reducción de la pobreza y la desigualdad social, tales 

como “Más familias en acción” y “Colombia Mayor”.  

• Acordamos el incremento en la cobertura del programa de “Cero a 

Siempre” que beneficia a los niños de 0 a 5 años, pasando de 1.7 

millones a 2.3 millones de menores de edad. 

• Respaldamos la creación del Ministerio del Deporte, así como el apoyo 

a la educación deportiva y la infraestructura necesaria para su 

consolidación.  

 

7. GESTIÓN TERRITORIAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 
 

• Se emprenderán acciones concretas para prevenir, controlar, castigar y 

sancionar los delitos que más afectan a nuestros ciudadanos, tales como 

el delito callejero, el microtráfico, el hurto de celulares, atracos, 

homicidio, entre otros.  

• Pondremos en marcha instrumentos de política criminal como la lucha 

contra la reincidencia. 

• Fortaleceremos a la Policía Nacional con la incorporación de nuevos 

uniformados. 

• Apoyamos la modificación estructural al régimen penitenciario y 

carcelario del país, así como al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, para así evitar que nuestros jóvenes sigan siendo un 

instrumento de las bandas delincuenciales.  

• Seguiremos impulsando los procesos de ordenamiento territorial que 

buscan el fortalecimiento de lo local. 

• Priorización a los Planes de Desarrollo con enfoque territorial. 



 
 

8. CONECTIVIDAD PARA TODOS 
 

• Dentro de la Política Pública interconectaremos al país, alcanzando las 

50 millones de conexiones de banda ancha, cobertura universal de 

internet para los hogares estrato 1 y 2, subsidio de internet móvil, y 

cobertura de televisión digital en todos los municipios del país.  

• Se entregarán 1 millón de terminales para estudiantes de universidades 

públicas, y 20 mil nuevas becas para estudiantes de carreras TI.  

 

Igualmente, a partir de este acuerdo, el Partido de la U y Cambio Radical 

actuarán de manera coordinada en el Congreso de la República, 

constituyéndose en la bancada mayoritaria y más influyente de la próxima 

legislatura. Nos comprometemos además, a trabajar de manera coordinada a 

nivel nacional y particularmente a nivel regional, lo que se reflejará en 

candidatos únicos a las gobernaciones y alcaldías en las próximas elecciones. 

La versión ampliada de este Acuerdo Programática será publicada en la página 

web del Partido de la Unidad.  

 

 

Aurelio Iragorri Valencia 

Director Único 

Partido de la Unidad 


