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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 26 de septiembre pasado se cumplió un año de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia y dio inicio la Segunda Misión 
de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de dar seguimiento a la 
implementación del Acuerdo y lograr el retorno a la vida civil de los elementos de la guerrilla que fueron 
desmovilizados, dando certeza jurídica tanto a ellos como a las víctimas, así como generando 
seguridades para la normalización de la vida democrática en Colombia con nuevos procedimientos 
políticos, judiciales y electorales.  
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

 

Introducción 
 
El pasado 26 de septiembre se cumplió un año de la firma en Cartagena, Colombia, tras cuatro 

años de negociación, del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) que puso fin a más de 50 años de conflicto armado en ese 

país. Pese a que ese acuerdo original fue rechazado por medio de un referendo el 2 de octubre de 

2016, para noviembre se habían realizado más de 50 modificaciones al Acuerdo original que 

culminaron en la presentación de un nuevo documento el día 12 de noviembre de ese año y su 

aprobación por el Congreso colombiano a finales de ese mismo mes.1 De esta forma, el 1° de 

diciembre fue recordado como el “Día D”, dando inicio al proceso de implementación del acuerdo a 

partir del cual los elementos de las FARC comenzarían su reinserción a la vida pública. 

De entre los puntos más importantes de la implementación del Acuerdo, el Segundo Informe de la 

Iniciativa Unión por la Paz presentado en julio pasado, resaltó el retraso en puntos esenciales de la 

implementación..Es importante recordar que tras la firma del acuerdo modificado en noviembre,el 

gobierno de Juan Manuel Santos emitió 64 acuerdos de implementación, mientras que 13 

proyectos de ley fueron puestos a discusión, de los cuales seis fueron aprobados y siete se 

encontraban aún pendientes. 2 

Esta Nota de Coyuntura del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la 

República realiza un recuento de lo sucedido desde el “Día D” en que inició la implementación del 

Acuerdo de Paz y la entrada en vigor de la segunda misión política de la ONU el 26 de septiembre 

de 2017, tras declarar la desmovilización de los elementos de la guerrilla y que esta se convirtiera 

en una fuerza política.  

 

La vida pública colombiana tras el Acuerdo de Paz ¿Hacia dónde 
va Colombia? 
 
La creación de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y la Misión de Verificación de la 

ONU  

A once meses del inicio de la implementación, existen muchos debates sobre el manejo de los 

pormenores del Acuerdo, tanto por parte del gobierno colombiano, como desde la perspectiva de 

los compromisos de la guerrilla. Dentro de las primeras acciones del gobierno al inicio de la 

implementación en diciembre, destacan la creación del Consejo Nacional de Reincorporación con 

dos representantes del gobierno y dos de las FARC, además de la creación de la Comisión de 

                                                           
1 Para mayor referencia sobre la firma de los acuerdos de paz véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Se 
aprueba nuevo acuerdo de paz entre Gobierno de Colombia y las FARC; cambios al documento y proceso de adopción”, Nota de 
Coyuntura, Senado de la República, México, 1 de diciembre de 2016. Consultado el 28 de septiembre de 2017 en 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/011216_Colombia_Acuerdo_Paz.pdf  
2 Fundación Paz & Reconciliación, “Segundo Informe de la Iniciativa Unión por la Paz”, p.10, Colombia, Julio de 2017. Consultado el 
28 de septiembre de 2017 en https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/07/INFORME.pdf  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/011216_Colombia_Acuerdo_Paz.pdf
https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/07/INFORME.pdf


 

 

3 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final,3 requerida en el punto 

6 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera. El cronograma del Acuerdo estableció 180 días en los cuales los elementos de las FARC 

se reagruparían y entregarían su armamento con la verificación de la Organización de las Naciones 

Unidas.4 Los elementos de las FARC comenzaron su repliegue en 26 veredas dispuestas a lo largo 

de 242 municipios en los que tenía presencia, de un total de mil 122 en los que está dividido el 

territorio colombiano,5 para después iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil.   

 

Gráfico 1. Cronograma original para la desmovilización de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia 

 

Fuente: Alto Comisionado para la Paz en Colombia6 

Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización fueron planteadas como puntos en donde se 

juntarían diversos campamentos de elementos de la guerrilla para poder realizar la dejación de 

armas. Las Zonas Veredales estarían rodeadas por otra zona de seguridad de 1 km en donde se 

encontrarían los mecanismos de verificación, es decir el Gobierno, representantes de las FARC y el 

componente internacional de la ONU.7 Las Zonas Veredales fueron pensadas con diferentes 

                                                           
3 Presidencia de la República, “Gobierno designó representantes en Consejo Nacional de Reincorporación y Comisión de 
Seguimiento a Acuerdo de Paz”, Gobierno de la República, Colombia, 17 de enero de 2017. Consultado el 28 de septiembre de 
2017 en http://es.presidencia.gov.co/noticia/170117-Gobierno-designo-representantes-en-Consejo-Nacional-de-Reincorporacion-y-
Comision-de-Seguimiento-a-Acuerdo-de-Paz  
4 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “Acuerdo Fin del Conflicto”, Colombia, 25 de agosto de 2016. Consultado el 28 de 
septiembre de 2017 en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/fin-del-
conflicto.html  
5 Fundación Paz & Reconciliación, Op. Cit.  
6 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Op. Cit.  
7 Ídem  

http://es.presidencia.gov.co/noticia/170117-Gobierno-designo-representantes-en-Consejo-Nacional-de-Reincorporacion-y-Comision-de-Seguimiento-a-Acuerdo-de-Paz
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170117-Gobierno-designo-representantes-en-Consejo-Nacional-de-Reincorporacion-y-Comision-de-Seguimiento-a-Acuerdo-de-Paz
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/fin-del-conflicto.html
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/abc-del-proceso-de-paz/fin-del-conflicto.html
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procedimientos que dieran seguridad a las partes. De esta forma, se crearon para dar certeza al 

monitoreo de la guerrilla, además como un lugar para que los elementos de las FARC pudieran 

contar con seguridad, capacitación en labores productivas, atención en salud y preparación para la 

reincorporación a la vida civil.8 A mediados de mayo, Embajadores representantes ante el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) visitaron la Zona Veredal de Vista Hermosa con el 

objetivo de dar seguimiento a la implementación de la dejación de armas por parte de la guerrilla en 

cumplimiento del mandato de la Primera Misión de Verificación de la ONU en Colombia.9 Para ese 

momento, 7 mil elementos de las FARC ya se encontraban reunidos en las Zonas Veredales, 

entregando su armamento a personal de la ONU. Durante la visita, los Representantes de la 

membresía del CSNU resaltaron el compromiso de los actores involucrados, aunque como parte de 

su informe destacaron que estas zonas eran de difícil acceso y además existían demoras en la 

implementación de medidas legales que dieran certeza jurídica a los ex guerrilleros.10 Un día antes 

de concluir los 180 días contados a partir del “Día D” el 30 de mayo, el Presidente Juan Manuel 

Santos declaró que debido a “retrasos acumulados” y en “común acuerdo con la ONU y las FARC”, 

la entrega de armas concluiría 20 días después de lo previsto.11 

También se dio un plazo de tres meses para que la ONU supervisara la destrucción de más de 900 

sitios que contenían material peligroso y convertir las Zonas Veredales en “Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación” para los elementos de la guerrilla.12 Las partes acordaron en 

un Comunicado Conjunto la siguiente fase de implementación, es decir lo que sucedería tras los 

180 días. El nuevo acuerdo al que llegaron las partes fue que las FARC se desmovilizarían por 

completo a más tardar el 20 de junio. Por su parte, el Gobierno de Colombia se comprometió en 

tres aspectos: 1) otorgar seguridad jurídica a los desmovilizados, 2) seguridad física y socio-

económica y 3) se instó que antes del 30 de junio estuviera activo en su totalidad el componente 

internacional de verificación para iniciar una segunda misión de Naciones Unidas en Colombia -la 

cual fue solicitada oficialmente el 5 de junio por el Gobierno colombiano y por la guerrilla-.13  

El 8 de junio, la Misión de la ONU en Colombia informó que hasta ese momento tenía ya en su 

posesión el 30% del total de las armas de la guerrilla y comenzó la entrega de certificaciones y 

acreditaciones a elementos de las FARC con el fin de reintegrarlos a la vida civil. El 12 de junio, la 

Misión de la ONU entregó los primeros 305 Certificados Individuales de Culminación de la Dejación 

de Armas14 y para el 27 de junio, la ONU informó tener en posesión el 100% de las armas de las 

                                                           
8 Ídem  
9 Para mayor información sobre la Primera Misión de Verificación consulte: CEIGB, “Resumen del Acuerdo de Paz entre el Gobierno 

de Colombia y las FARC-EP y aspectos centrales del plebiscito del 2 de octubre”,  Senado de la República, 21 de septiembre de 
2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210916_Acuerdo_Paz.pdf 
10 Misión de la ONU en Colombia, “Consejo de Seguridad aplaude el compromiso de Colombia con el proceso de paz”, Centro de 
Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana, 16 de mayo de 2017. Consultado el 30 de 
septiembre de 2017 en http://www.cinu.mx/noticias/la/consejo-de-seguridad-aplaude-e-1/index.php  
11 El Espectador, “La entendible prórroga en el desarme”, Colombia, 31 de mayo de 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017 
en https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-entendible-prorroga-en-el-desarme-articulo-696171  
12 Ídem   
13 Oficina del Alto Comisionado para la Paz,  “Comunicado Conjunto Gobierno y FARC”, Colombia, 19 de mayo  de 2016. 
Consultado el 30 de septiembre de 2017 en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-
comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-Conjunto-No-19-29-de-mayo-de-2017.aspx  
14 Misión de la ONU en Colombia, “Cronología de la Implementación del Acuerdo de Paz”, Colombia, 26 de septiembre de 2017. 
Consultado el 30 de septiembre de 2017 en https://unmc.unmissions.org/cronologia-0  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_210916_Acuerdo_Paz.pdf
http://www.cinu.mx/noticias/la/consejo-de-seguridad-aplaude-e-1/index.php
https://www.elespectador.com/opinion/editorial/la-entendible-prorroga-en-el-desarme-articulo-696171
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-Conjunto-No-19-29-de-mayo-de-2017.aspx
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/documentos-y-comunicados-conjuntos/Paginas/Comunicado-Conjunto-No-19-29-de-mayo-de-2017.aspx
https://unmc.unmissions.org/cronologia-0


 

 

5 

                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

FARC. El 10 de julio pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la 

Resolución 2366 (2017)15 para implementar la Segunda Misión de Verificación, a partir del 26 de 

septiembre, fecha en que concluyó el mandato de la primera misión.  El 31 de julio, la Misión de la 

ONU inició el proceso de extracción de armamento que fue depositado en los campamentos de las 

Zonas Veredales, así como todo el que la Misión recolectó en sitios que fueron informados por la 

guerrilla.16  

El balance hasta julio era positivo de acuerdo con el Segundo Informe de la Iniciativa Unión por la 

Paz. En términso de violencia, la firma del Acuerdo había salvado más de 3 mil vidas de acuerdo 

con el Informe, pues en 281 municipios priorizados dentro de las zonas desmovilizadas los índices 

de homicidio bajaron de 3507 a 3157 en un año.17 Pese a ello, existen 242 municipios en donde 

tenía presencia la guerrilla y a las que, con la desmovilización de esta, se han trasladado otras 

estructuras criminales. En este sentido, desde la firma del acuerdo el 24 de noviembre, se han 

registrado 181 hechos violentos contra líderes y defensores de derechos humanos en esas 

regiones, con índices de impunidad del 70%, por lo que las tareas en materia de seguridad post-

conflicto continúan siendo considerables.18  

Finalmente, el 15 de agosto, la Misión de Verificación de la ONU informó que había concluido la 

extracción de todo el armamento de las FARC y el día 30 el Secretario General de  la Organización 

presentó ante el CSNU el informe con recomendaciones para atender la Resolución 2366 (2017) a 

partir de la entrada en vigor de la Segunda Misión de verificación a partir del 26 de septiembre.19 La 

Segunda Misión tiene dos objetivos: 1) Reincorporar a los elementos de la guerrilla a la vida civil, a 

nivel político, económico y social, y 2) Establecer garantías de seguridad para combatir conductas y 

organizaciones criminales,20 respectivamente los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo.21 Conviene precisar 

que su mandato es por 12 meses y está integrada por un componente internacional y uno nacional, 

con 120 observadores internacionales integrantes de fuerzas policiales y militares.22 La nueva 

misión continuará con la interlocución de todas las partes, incluido “el gobierno, las FARC-EP, 

autoridades locales, organizaciones sociales y órganos e instancias pertinentes a su mandato, en 

especial la la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo 

Final, el Consejo Nacional de Reincorporación y la Comisión Nacional de Garantías. Asimismo, la 

Segunda Misión de Verificación de la ONU en Colombia, continuará siendo liderada por el francés 

Jean Arnault, como Representante Especial del Secretario General de la ONU. Cabe destacar que 

                                                           
15 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2366(2017)  
16 Misión de la ONU en Colombia, Op. Cit.  
17 Fundación Paz & Reconciliación, Op. Cit. p. 6  
18 Fundación Paz & Reconciliación, Op. Cit. p.7 
19 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, “Informe del Secretario General sobre la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia”, Organización de las Naciones Unidas, 30 de agosto de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en 
https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s_2017_745_espanol.pdf  
20 Misión de la ONU en Colombia, “¿Cómo se solicitó la Segunda Misión?,” Organización de las Naciones Unidas, septiembre de 
2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en 
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/pdf_segunda_mision_de_la_onu_en_colombia_.pdf  
21 Misión de la ONU en Colombia, Mandato de la Misión, septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en 
https://colombia.unmissions.org/mandato  
22 Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Inicia el mandato de verificación de la ONU en Colombia, Organización de las 
Naciones Unidas, 26 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en https://colombia.unmissions.org/inicia-mandato-
de-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-la-onu-en-colombia  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2366(2017)
https://unmc.unmissions.org/sites/default/files/s_2017_745_espanol.pdf
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/pdf_segunda_mision_de_la_onu_en_colombia_.pdf
https://colombia.unmissions.org/mandato
https://colombia.unmissions.org/inicia-mandato-de-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-la-onu-en-colombia
https://colombia.unmissions.org/inicia-mandato-de-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-la-onu-en-colombia
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el Funcionario de Naciones Unidas cuenta con una larga trayectoria en la Organización y esta ha 

sido la sexta misión de paz que encabeza.23 

La desmovilización de las FARC no se llevó a cabo en el tiempo que originalmente se propuso, 

pero si fue llevada a cabo de acuerdo con la hoja de ruta de la implementación. En abril, por su 

parte, el Congreso colombiano aprobó la incorporación política de las FARC. De esta forma, la 

guerrilla pasaría a ser un partido político y podría participar en las elecciones de marzo de 2018.24 

Con ese antecedente, el 27 de agosto, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (con 

las mismas siglas FARC) fue creado luego de un discurso del antiguo jefe máximo de la guerrilla, 

Rodrigo Londoño “Timochenko” ante más de mil delegados del nuevo partido, en donde enarboló la 

nueva tarea de construcción de paz que tiene el partido pues recalcó que “no se trata de añorar 

volviendo la vista al pasado, sino de extraer de él la experiencia acumulada con mirar a la 

construcción de un futuro mejor para nuestro pueblo”.25 La incorporación de las FARC al sistema 

político colombiano representa diferentes retos no solo a nivel de gobierno, sino en materia de 

reformas y en lo relativo a la percepción de la sociedad frente a lo que anteriormente era un 

símbolo de violencia y conflicto.  Con el fin de continuar con la incorporación de los elementos de 

las FARC y llegar a una normalidad democrática, principalmente han sido dos acciones las que se 

han implementado: por un lado, una reforma judicial para dar certeza jurídica a los desmovilizados 

y, por el otro, una reforma política que ofrezca un marco con procedimientos claros para el actuar 

de las FARC como un nuevo partido.  

La Reforma al Sistema Judicial  

El proyecto de justicia bajo el cual se enmarcó el Acuerdo de Paz fue una reforma constitucional 

que implementaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),26 independiente de las cortes 

tradicionales. La JEP presidida por un Tribunal para la Paz está dividida en la Sala de 

Reconocimiento de Verdad, Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Amnistía e 

Indulto.27 La JEP tiene la responsabilidad de revisar las acciones de la Procuraduría y la 

Contraloría, haciendo revisiones de lo que decida la justicia ordinaria sobre los integrantes de la 

guerrilla, incluso con la facultad de sustituir la sanción penal que ya haya sido declarada en el 

pasado. Otro aspecto de importancia en la JEP es la prohibición de extradición de los integrantes 

de la guerrilla.28 La JEP fue creada por medio del Acuerdo Legislativo 01 de 2017 y su objetivo 

esencial es “proteger los derechos de las víctimas y satisfacer su derecho a la justicia, ofrecer 

verdad a la sociedad colombiana, contribuir a una paz estable y duradera y adoptar decisiones que 
                                                           
23 Misión de Verificación de la ONU, “Liderazgo, Organización de las Naciones Unidas”, 2017. Consultado el 2 de octubre de 2017 

en https://colombia.unmissions.org/liderazgo  
24 Telesur, “Senado colombiano aprueba participación política de las FARC-EP”, Venezuela, 27 de abril de 2017. Consultado el 1 de 
octubre de 2017 en https://www.telesurtv.net/news/Otro-paso-de-paz-Senado-colombiano-aprueba-participacion-politica-de-las-
FARC-EP-20170427-0005.html  
25 Revista Semana, “El discurso de Timochenko en el Congreso de las Farc”, Colombia, 27 de agosto de 2017. Consultado el 1 de 
octubre de 2017 en http://www.semana.com/nacion/articulo/timoleon-jimenez-discurso-de-las-farc-en-la-instalacion-del-
congreso/537925  
26 Para mayor referencia sobre la composición y funcionamiento de la  Jurisdicción Especial para la Paz consulte: CEIGB, “Resumen 
del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP y aspectos centrales del plebiscito del 2 de octubre”, Op. Cit. 
27 Ámbito Jurídico, “La reforma que implementaría la JEP está a un paso de integrarse a la Constitución,” Colombia, 24 de febrero de 
2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administracion-publica/la-reforma-
que-implementaria-la-jep-esta-a-un-paso-de-integrarse-a-la-constitucion  
28 Ídem  

https://colombia.unmissions.org/liderazgo
https://www.telesurtv.net/news/Otro-paso-de-paz-Senado-colombiano-aprueba-participacion-politica-de-las-FARC-EP-20170427-0005.html
https://www.telesurtv.net/news/Otro-paso-de-paz-Senado-colombiano-aprueba-participacion-politica-de-las-FARC-EP-20170427-0005.html
http://www.semana.com/nacion/articulo/timoleon-jimenez-discurso-de-las-farc-en-la-instalacion-del-congreso/537925
http://www.semana.com/nacion/articulo/timoleon-jimenez-discurso-de-las-farc-en-la-instalacion-del-congreso/537925
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administracion-publica/la-reforma-que-implementaria-la-jep-esta-a-un-paso-de-integrarse-a-la-constitucion
https://www.ambitojuridico.com/bancoconocimiento/administracion-publica/la-reforma-que-implementaria-la-jep-esta-a-un-paso-de-integrarse-a-la-constitucion
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den seguridad jurídica a quienes participaron en el conflicto respecto de los delitos cometidos 

durante y en relación con el mismo”.29 Cabe mencionar que la jurisdicción de la JEP solo aplica 

para integrantes de las FARC que hayan sido desmovilizados, además de existir una reparación 

por daños a las víctimas. La JEP entra en vigor en el momento que un elemento desmovilizado de 

la guerrilla ingresa a una Zona Veredal, permaneciendo a disposición de la misma hasta definir, 

posteriormente su situación jurídica.30 Sin embargo, el Acuerdo de Paz estableció que la JEP 

entraría totalmente en vigor una vez puesta en marcha la Ley Estatutaria de la Jurisdicción 

Especial de Paz, misma que se encuentra detenida en el Congreso luego de que el Partido Cambio 

Radical anunciara su rechazo. El 26 de septiembre, el Comité de Escogencia del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición dio a conocer a las 20 personas elegidas para ser 

magistrados del Tribunal Especial de Paz y sus respectivas salas. De entre ellos, Martha Patricia 

Linares Prieto fue elegida como Presidenta de la Justicia Especial para la Paz, quien fuera 

Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional con más de 30 años de experiencia en temas del 

proceso de paz. Al asumir su cargo, la nueva Presidenta de la JEP recalcó que el Comité de 

Escogencia cumplió “a cabalidad su mandato… [eligiendo a los Magistrados] con pluralidad y 

representatividad”,31 y dijo que su trabajo será “orientado al resarcimiento, reconocimiento, 

dignificación y reparación de las víctimas”.32  Por otro lado, el mandatario colombiano dio a conocer 

la firma de un decreto para que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 

puedan comenzar a desempeñar algunas de sus funciones sin tener que esperar a que el 

Congreso apruebe el proyecto de Ley Estatutaria que regirá la labor de los magistrados, lo anterior 

con el fin de iniciar los juicios contra los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país bajo un 

enfoque restaurativo. En este sentido, indicó que los recursos presupuestales para el adecuado 

funcionamiento de dicho Tribunal se encuentran garantizados. Asimismo, el Presidente Santos 

resaltó el trabajo de la Corte Constitucional, misma que ha revisado los decretos y reformas de 

paz.33 

Antes de realizar cualquier modificación a la legislación, sin embargo, el Gobierno colombiano ha 

afirmado estar inmerso en un proceso de reflexión sobre la naturaleza de las reformas que será 

necesario formular. Actualmente ya han comenzado a desarrollarse algunas propuestas, entre ellas 

se encuentra nuevamente la propuesta para crear un Tribunal de Aforados encargado de investigar 

y juzgar a los más altos funcionarios del Estado, reemplazando las funciones de la Comisión de 

Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.  Es importante recordar que en 2016 

la misma propuesta fue declarada inconstitucional por la Corte pues esencialmente porque 

eliminaba el antejuicio al que, de acuerdo con los magistrados, los altos Funcionarios tienen 

                                                           
29 Revista Semana, “Diez puntos claves para entender en qué consiste la JEP”, Colombia, 30 de mayo de 2017. Consultado el 1 de 
octubre de 2017 en http://www.semana.com/nacion/articulo/claves-para-entender-la-jep/526869  
30 Ídem  
31 Santiago Martínez/Diana Durán, “Están equivocados los que creen que es un tribunal de venganza: presidenta del Tribunal de 
Paz”, Diario El Espactador, Colombia, 27 de septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en  
http://colombia2020.elespectador.com/jep/estan-equivocados-los-que-creen-que-es-un-tribunal-de-venganza-presidenta-del-tribunal-
de-paz   
32 Ídem  
33 El Heraldo., “Santos anuncia decreto para algunas labores de la JEP”. 28 de septiembre de 2017. Consultado el 29 de septiembre 
de 2017 en: https://www.elheraldo.co/colombia/santos-anuncia-decreto-para-algunas-labores-de-la-jep-406987 

http://www.semana.com/nacion/articulo/claves-para-entender-la-jep/526869
http://colombia2020.elespectador.com/jep/estan-equivocados-los-que-creen-que-es-un-tribunal-de-venganza-presidenta-del-tribunal-de-paz
http://colombia2020.elespectador.com/jep/estan-equivocados-los-que-creen-que-es-un-tribunal-de-venganza-presidenta-del-tribunal-de-paz
https://www.elheraldo.co/colombia/santos-anuncia-decreto-para-algunas-labores-de-la-jep-406987
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derecho previo a “ser sujetos de acciones judiciales”.34 Otra de las propuestas que ha sido 

respaldada por el Gobierno consiste en rediseñar las facultades electorales de las altas Cortes para 

poner un alto a su politización, que ha generado una falta de confianza en ellas por la ciudadanía, 

además de actualmente tres ex presidentes del Poder Judicial son investigados por actos de 

corrupción.35 A partir de esto, se ha manifestado la importancia de dar seguimiento a la gestión de 

los despachos judiciales, mejorar la jurisdicción constitucional y fomentar la transparencia, todo 

esto con la finalidad de fortalecer las instituciones y garantizar que los ciudadanos reciban 

respuestas oportunas a sus demandas. Para cumplir con tales objetivos, se ha planteado la idea de 

modificar la duración del mandato de los magistrados y de la presidencia de las Cortes, lo cual 

permitiría garantizar la transparencia en los procesos y reducir las irregularidades en la aplicación 

de la ley, como ha advertido la ex fiscal General de la Nación y actual Senadora por el Partido 

Liberal Colombiano, Viviane Morales, pues “si los magistrados no tienen ni dios ni ley, causa una 

grave crisis de credibilidad… esto ha llevado a que haya una telaraña que han formado de litigio 

entre oficinas de abogados, fiscales y magistrados que secuestraron la justicia y la convirtieron en 

un asunto de cohecho y de soborno”.36 Finalmente, se pretende fomentar diversos valores y 

principios entre los abogados para que ejerzan su profesión de manera ética y moral tanto en el 

sector público como en el privado.37 

De acuerdo con el Presidente Juan Manuel Santos, cada una de las propuestas mencionadas 

constituye la base “para comenzar a discutir una reforma consensuada”,38 por lo que en los 

próximos meses se espera que se dé prioridad al diálogo y al intercambio de información para 

desarrollar medidas que permitan cumplir con estos objetivos a través de un acuerdo incluyente.  

La Reforma Político-Electoral  

En enero de 2016 comenzó a operar la Misión Electoral Especial (MEE) con el fin de dar 

cumplimiento al Acuerdo garantizando la modernización del sistema electoral, su transparencia y la 

inclusión de la guerrilla como fuerza política.39 La MEE tuvo como objetivo presentar un informe 

para realizar modificaciones al sistema político que permitieran una mayor y mejor inclusión de 

todas las fuerzas políticas, incluida la guerrilla, así como una mejor representatividad. El informe se 

presentó en abril y propone reformas al diseño institucional electoral, al financiamiento político y la 

mejor inclusión de las mujeres.  

La propuesta presentada planteó la creación de tres instancias como parte de la estructura del 

sistema electoral: la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), el Consejo Electoral 

                                                           
34 Revista Semana, “Tribunal de Aforados, ¿muerto antes de nacer?”, Colombia, 27 de junio de 2016. Consultado el 2 de octubre d 
e2017 en  http://www.semana.com/nacion/articulo/tribunal-de-aforados-no-pasaria-en-corte-constitucional/479574  
35 Revista Semana, “Llegó la hora para un Tribunal de Aforados”, Colombia, 3 de septiembre de 2017. Consultado el 2 de octubre de 
2017 en http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-suprema-de-justicia-escandalosas-revelaciones-sobre-magistrados/538492  
36 Ídem 
37 El Colombiano, “Cuatro ejes sugiere Santos para la reforma a la justicia”. 28 de septiembre de 2017. Consultado el 29 de 
septiembre de 2017 en: http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-juan-manuel-santos-se-refirio-a-la-reforma-a-la-justicia-
XK7396055 
38 Ídem. 
39 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “Así marcha el Acuerdo de Paz”, Colombia, 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 
en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/asi-marcha-acuerdo-paz/index.html  

http://www.semana.com/nacion/articulo/tribunal-de-aforados-no-pasaria-en-corte-constitucional/479574
http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-suprema-de-justicia-escandalosas-revelaciones-sobre-magistrados/538492
http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-juan-manuel-santos-se-refirio-a-la-reforma-a-la-justicia-XK7396055
http://www.elcolombiano.com/colombia/presidente-juan-manuel-santos-se-refirio-a-la-reforma-a-la-justicia-XK7396055
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/informes-especiales/asi-marcha-acuerdo-paz/index.html
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Colombiano (CEC)) y la Corte Electoral (CE).40 Por su parte, la RNEC es un mecanismo ya 

existente y que continuaría siendo responsable del registro civil y la información contenida en el 

padrón electoral. El CEC, con siete consejeros elegidos por ternas del Consejo de Estado, la Corte 

Constitucional, la Corte Suprema y la Presidencia de la República, tendrá bajo su cargo la 

reglamentación de los procesos electorales, la convocatoria a elecciones, el escrutinio de la 

elección, el control de las organizaciones políticas, el financiamiento público a los partidos, y la 

impartición de educación democrática a los ciudadanos.41 La Corte Electoral, compuesta por siete 

integrantes, será quien dé certeza jurídica a los procesos electorales.  

La propuesta de la MEE reforma el sistema electoral para permitir el ingreso de nuevas 

agrupaciones políticas – en este caso concreto las FARC-, transformando también las reglas de 

representatividad en el Poder Legislativo. Por un lado, el Senado quedaría compuesto por 100 

integrantes -de los 102 actuales-, con representatividad indígena y manteniendo la elección por 

medio de representación proporcional. Por el otro, para la Cámara de Representantes se plantean 

173 representantes -en la actualidad son 166-, 104 elegidos en sus circunscripciones y 69 

plurinominales.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Misión de Observación Electoral, “Síntesis de las propuestas de reforma política y electoral de la Misión Electoral Especial de 
Colombia”, Colombia, abril de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en http://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Colombia-
Misio_n-Electoral-Especial-1.pdf  
41 Ídem 
42 Ídem  

http://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Colombia-Misio_n-Electoral-Especial-1.pdf
http://moe.org.co/wp-content/uploads/2017/04/Colombia-Misio_n-Electoral-Especial-1.pdf
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Gráfico 2. Estructura del nuevo Sistema Político-Electoral en la propuesta de la Misión 

Electoral Especial 

 

Fuente: Asociación “Unidad de Acción Vallecuacana”43  

 

En otro sentido, la propuesta de la MEE también plantea financiamiento estatal con base en nuevos 

criterios con una distribución equitativa en función de lo siguiente: aumentando en 25% el total para 

organizaciones políticas con personalidad jurídica, 55% de aumento en función de los cargos 

populares obtenidos y 20% a aquellos que tengan importantes políticas de inclusión a jóvenes, 

mujeres, grupos vulnerables.44 La MEE recomendó que las reformas se adoptaran en el transcurso 

de 2017 y con un calendario de transición a fin de poder estar en aplicación durante el ciclo 2022-

2023. Tras la presentación de la propuesta de la MEE, dio inicio la discusión de esta reforma en el 

Congreso, como Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2017, “por medio del cual se adopta una 

                                                           
43 Unidad de Acción Vallecuacana, “Infografías de la Reforma Política”, Colombia, 25 de abril de 2017. Consultado el 2 de octubre de 
2017 en http://www.uav.org.co/single-post/2017/04/25/Infograf%C3%ADa-reforma-pol%C3%ADtica  
44 Ídem  

http://www.uav.org.co/single-post/2017/04/25/Infograf%C3%ADa-reforma-pol%C3%ADtica
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reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz, 

estable y duradera”.45  

Apenas presentado el Acto Legislativo, fue criticado pues desechó el principal marco normativo de 

la propuesta del MEE; el mecanismo de lista cerrada de votación, que evita los personalismos en 

los partidos pues permite a los ciudadanos votar por un partido político en su conjunto y no por los 

individuos, lo que de acuerdo a la propuesta original favorece el ejercicio democrático.46 Hasta el 

momento, el Proyecto de Acto Legislativo 012 continúa siendo discutido en la Cámara de 

Representantes, e incluso en días pasados, el Ministro del Interior, Guillermo Rivera envió una 

misiva al Presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara, urgiendo a adoptar la 

discusión del Proyecto. Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2016, el Congreso adoptó el Acto 

Legislativo 1 de 2016 que dispuso una vía rápida para la aprobación de leyes relacionadas  con el 

proceso de paz; obligando al Congreso a votarlas en bloque y requiriendo solo 4 debates en lugar 

de ocho, además de que imposibilita al legislativo a modificarla sin autorización del gobierno 

nacional.47 Pese a lo anterior, en mayo pasado, la Corte Constitucional declaró que el Acto 

Legislativo 1 era contrario al espíritu de separación de poderes por lo que regresó al Congreso la 

facultad de votación de cada uno de los puntos, lo que hasta el momento ha generado grandes 

debates que mantienen los proyectos de ley relacionados con el proceso de paz en una enraizada 

discusión en el Congreso, a apenas dos meses de que concluya la vigencia de la vía rápida –fast 

track- autorizado por el Legislativo al Presidente, la cual finaliza en noviembre.48  

En la misma situación se encuentran también los Actos Legislativo 05 del Senado y 017 de la 

Cámara de Representantes, mismos que crean las Circunscripciones Transitorias Especiales de 

Paz con el fin de instaurar 16 espacios más en la Cámara de Representantes destinadas a los 

territorios más impactados por la guerra, y que solo podrán ser utilizados por organizaciones 

sociales de esas regiones y víctimas del conflicto armado, inhabilitando a los partidos –incluido al 

nuevo partido creado por las FARC- a competir por ellos.49 Sobre esta situación, Alejandra Barrios, 

del Directorio de la Misión de Observación Electoral, una Organización Civil que realiza 

observación de los procesos electorales en Colombia, ha manifestado que lo más probable es que 

la oposición en el Congreso, encabezada por el Partido Cambio Radical, rechace esta propuesta.50 

Por su parte, Antonio Madarriaga, Director de la Asociación Civil Viva la Ciudadanía, que promueve 

la participación de la sociedad civil, ha resaltado que se encuentran en la misma situación las 

Leyes 152 y 1448, sobre planeación territorial y restitución de tierras a víctimas respectivamente.51 

Las grandes críticas por parte de la oposición provienen de que la Reforma Política es de gran 

                                                           
45 Congreso de Colombia, “Proyecto de Acto Legislativo 012”, Colombia, 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en 
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-06/P.A.L.012-2017C%20%28REFORMA%20ELECTORAL%29.docx  
46 Jonathan Zuluaga, “Del cambio estructural a la adecuación superficial, el caso de la reforma política y electoral”, Las 2 Orillas, 
Colombia, 25 de julio de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en https://www.las2orillas.co/del-cambio-estructural-la-
adecuacion-superficial-caso-la-reforma-politica-electoral/  
47 Javier Macías y Óscar Sánchez, “Implementación del Acuerdo avanza a paso muy lento”, El Colombiano, Colombia, 26 de 
septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en http://www.elcolombiano.com/colombia/implementacion-del-acuerdo-
avanza-a-paso-muy-lento-GD7371190  
48 Ídem  
49 Misión de Observación Electoral, “Análisis jurídico de las circunscripciones transitoriales especiales de paz,” Colombia, 27 de 
septiembre de 2017. Consultado el 1 de octubre de 2017 en http://moe.org.co/circunscripciones-de-paz/   
50 Javier Macías/Óscar Sánchez, Op. Cit.  
51 Ídem  

http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-06/P.A.L.012-2017C%20%28REFORMA%20ELECTORAL%29.docx
https://www.las2orillas.co/del-cambio-estructural-la-adecuacion-superficial-caso-la-reforma-politica-electoral/
https://www.las2orillas.co/del-cambio-estructural-la-adecuacion-superficial-caso-la-reforma-politica-electoral/
http://www.elcolombiano.com/colombia/implementacion-del-acuerdo-avanza-a-paso-muy-lento-GD7371190
http://www.elcolombiano.com/colombia/implementacion-del-acuerdo-avanza-a-paso-muy-lento-GD7371190
http://moe.org.co/circunscripciones-de-paz/
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envergadura y modifica procedimientos electorales y políticos que podrían tener un fuerte impacto 

en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2018.  

La Reforma Político-Electoral que se está discutiendo tiene importantes contenidos además de la 

nueva estructura institucional  para el sistema electoral, pues reduce la edad para votar de 18 a 16 

años, implementa el voto obligatorio, elimina la figura de vicepresidente, crea la iniciativa ciudadana 

y extiende el periodo presidencial de 4 a 5 años, así como el de gobernadores, fiscal, procurador y 

alcaldes.52 El problema en la discusión de la Reforma Político-Electoral ha provenido de dos 

sentidos, el primero es que la oposición ha acusado que esta es en detrimento de los partidos 

políticos y se quiere realizar previo a las elecciones, cambiando los procedimientos en beneficio del 

gobierno.53 Este debate político mantiene en vilo las aspiraciones de concluir los cambios políticos 

necesarios en los tiempos esperados, ya que en noviembre iniciará el proceso de inscripción de 

candidatos para las elecciones de 2018, que incluye la renovación de la presidencia. Por otro lado, 

las acusaciones de presunto financiamiento ilegal a la campaña presidencial del actual Presidente 

Juan Manuel Santos por la empresa brasileña Odebrecht, situación que ha sido negada por la 

Presidencia pero que para algunos la deslegitima en la presentación de esta iniciativa de reforma.54 

La incertidumbre que se vive en Colombia a consecuencia de los cambios en la estructura del 

Gobierno, la inestabilidad económica y la inseguridad social, se ha visto acentuada por los 

múltiples casos de corrupción registrados en los últimos años en los distintos departamentos que 

integran el país. El tema de la corrupción se ha convertido en uno de los más difundidos por los 

medios de comunicación nacionales generando malestar entre la sociedad civil. Los resultados de 

una encuesta realizada por Gallup en marzo de 2017 en Colombia, muestran que el 30% de los 

colombianos considera que actualmente la corrupción constituye el mayor mal al que se enfrenta el 

país,55 incluso por encima de temas como la inseguridad, la educación, el empleo o la salud, 

ámbitos que siempre han captado el interés de los ciudadanos. Los casos más sonados de 

corrupción han sido por lavado de dinero, nexos con grupos ilegales, saqueo de dinero público y 

recepción de sobornos para favorecer a algunos implicados en investigaciones; cabe mencionar 

que en estos casos han estado involucradas distintas personalidades del Gobierno, entre ellas 

magistrados, parlamentarios y ex congresistas. 

Resulta importante señalar que este tipo de reformas corren el riesgo de generar una mayor 

división entre la clase política, favoreciendo el incremento de la incertidumbre en el país, de 

manera que el Presidente colombiano ha indicado que para alcanzar un acuerdo nacional es 

necesario convocar “a la rama judicial, a la fiscalía, a la procuraduría, a los partidos políticos y a la 

sociedad en general”.56  

                                                           
52 CNN Español, “Reforma política en Colombia ¿Qué es y qué propone?”, 16 de febrero de 2017. Consultado el 1 de octubre de 
2017 en http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/16/reforma-politica-en-colombia-que-es-y-que-propone/  
53 El Colombiano, “Reforma política despega con ajustes en la Cámara”, Colombia, 31 de agosto de 2017. Consultado el 1 de 
octubre de 2017 en http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/reforma-politica-despega-con-ajustes-en-la-camara-DC7206757  
54 Ídem  
55 CNN, “¿Es la corrupción el peor mal de Colombia?: los escándalos más sonados de los últimos años”. 16 de agosto de 2017. 
Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/16/es-la-corrupcion-el-peor-mal-de-colombia-los-
escandalos-mas-sonados-de-los-ultimos-anos/ 
56 Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, “Santos aboga por reforma a justicia en Colombia”. 28 de septiembre de 
2017. Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: http://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=119672&SEO=santos-aboga-por-reforma-a-justicia-en-colombia 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/02/16/reforma-politica-en-colombia-que-es-y-que-propone/
http://www.elcolombiano.com/colombia/politica/reforma-politica-despega-con-ajustes-en-la-camara-DC7206757
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/16/es-la-corrupcion-el-peor-mal-de-colombia-los-escandalos-mas-sonados-de-los-ultimos-anos/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/08/16/es-la-corrupcion-el-peor-mal-de-colombia-los-escandalos-mas-sonados-de-los-ultimos-anos/
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=119672&SEO=santos-aboga-por-reforma-a-justicia-en-colombia
http://www.prensa-latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=119672&SEO=santos-aboga-por-reforma-a-justicia-en-colombia
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Relación del Acuerdo de Paz con el crecimiento económico y la 

construcción de la paz social en Colombia  
 
En los últimos años, Colombia ha visto afectada su economía como resultado de la disminución de 

sus exportaciones e importaciones con sus principales socios comerciales a nivel global y regional, 

especialmente con países como Panamá, Ecuador y Brasil, viendo comprometido cerca del 4% de 

su Producto Interno Bruto (PIB), puesto que tan sólo en 2016 su crecimiento económico se 

desaceleró hasta llegar al 2%.57 El Gobierno de Juan Manuel Santos ha tratado de hacer frente a 

esta situación por medio de la implementación de reformas macroeconómicas y estructurales. En 

2016, la escasa demanda interna y la depreciación de la moneda (el peso colombiano se depreció 

alrededor del 80% entre mediados de julio de 2014 y febrero de 2016), contribuyeron a la reducción 

de las importaciones; asimismo, las exportaciones disminuyeron considerablemente. No obstante, 

las exportaciones no petroleras crecieron lentamente y aportaron 1.6% al crecimiento económico 

del país. Por otro lado, el consumo privado también ayudó al crecimiento, caso contrario del 

consumo público, cuyo crecimiento se desaceleró debido a los esfuerzos de consolidación fiscal. 

Dos de los sectores que se vieron afectados en mayor medida fueron el agrícola y el de las 

industrias extractivas al ver disminuida su inversión debido a la lenta ejecución de los proyectos 

financiados con fondos públicos. Por su parte, el sector servicios fue el que más contribuyó al 

crecimiento gracias al dinamismo de los servicios comerciales, financieros y de la construcción.58 

En materia fiscal, en 2016 el déficit fiscal estructural del Gobierno colombiano fue de 2.1% del PIB; 

debido a la situación por la que atraviesa el país, es fundamental que se cumpla debidamente con 

la regla fiscal instaurada en 2012, la cual establece una meta de un déficit de 1.5% del PIB para el 

balance estructural del Gobierno Nacional Central. Asimismo, esta regla fiscal señala que, a través 

de un Fondo de Estabilización Macroeconómica y Fiscal, se deben ahorrar los excedentes de la 

actividad minera energética con el fin de destinar esos recursos a la reducción de la deuda; cabe 

mencionar que el cumplimiento de cada uno de los objetivos de la regla fiscal es monitoreado por 

un grupo independiente de expertos.59 Las medidas de contención de gastos y la reforma fiscal de 

2016 resultan indispensables para “continuar con la consolidación fiscal y crear espacio para los 

gastos relacionados con el post-conflicto”.60 En cuanto al déficit de la cuenta corriente, éste fue de 

4.4% del PIB, mientras que la inflación disminuyó hasta llegar a 5.2% en febrero de 2017. Se 

espera que la recuperación de los precios del petróleo y de las exportaciones no petroleras permita 

que se produzca un repunte en el crecimiento económico de Colombia en el periodo 2017-2019, de 

                                                           
57 Banco Mundial. “Colombia: panorama general”. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en: 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
58 Banco Mundial. Colombia: panorama general. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en: 
http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
59  Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. “Informe de Cumplimiento de la Regla Fiscal 2012”. Consultado el 2 de 
octubre de 2017 en: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=Fc7ToKwv-
oAcS2jIqcgAfZPARULIW-
EmcxPpeufqK1dITqgnjjZv!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_15998604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
60 Ídem. 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
http://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=Fc7ToKwv-oAcS2jIqcgAfZPARULIW-EmcxPpeufqK1dITqgnjjZv!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_15998604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=Fc7ToKwv-oAcS2jIqcgAfZPARULIW-EmcxPpeufqK1dITqgnjjZv!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_15998604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=Fc7ToKwv-oAcS2jIqcgAfZPARULIW-EmcxPpeufqK1dITqgnjjZv!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_15998604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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manera que el Acuerdo de Paz podría contribuir al mejoramiento paulatino de la economía en el 

país sudamericano.61 

 

Gráfico 3. Variación de las exportaciones totales (2016 – agosto 2017) 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

 

Como se aprecia en el gráfico 3, en agosto de 2017 las exportaciones en Colombia presentaron 

una variación anual de 1.5%, mientras que de enero a agosto la variación fue de 19.5% y en los 

últimos doce meses el crecimiento fue de 15.7%.62 Respecto a las importaciones, éstas 

presentaron un incremento anual de 11.8% en julio de 2017, y de enero a julio el aumento fue de 

6.8%. El sector manufacturero registró un crecimiento de 10.6%, participando de esta manera con 

el 76.4% del total de las importaciones, tal como se muestra en el gráfico 4.63 

Gráfico 4. Crecimiento de las importaciones (2016 – julio 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) 

                                                           
61 Ídem. 
62 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).. “Exportaciones”. 2017. Consultado el 30 de septiembre de 2017 
en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones 
63 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). “Importaciones”. 2017 Consultado el 30 de septiembre de 2017 
en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones
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Resulta importante señalar que el crecimiento económico registrado en los últimos meses en 

Colombia se encuentra relacionado con el aumento de la inversión en infraestructura nacional, el 

éxito de los programas de reinserción de los guerrilleros y la capacidad del Estado de controlar a 

las bandas criminales. De acuerdo con una investigación conjunta realizada en 2016 por las 

universidades de la Sabana y Javeriana y por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 

(Cerac), la reducción total del conflicto armado en Colombia permitiría que el PIB departamental 

aumentara 4.4%, de manera que “si en los últimos años el PIB de los departamentos ha crecido un 

3.8% pasaría a crecer un 8.2%”.64 Asimismo, la investigación de estas universidades indica que 

existen cinco factores que explicarían este crecimiento:65 

1. En un escenario de posconflicto, el Gobierno gastaría menos en seguridad y ese dinero 
podría destinarse a la infraestructura rural con el otorgamiento de asistencia técnica 
agropecuaria, el impulso de microempresas rurales, la legalización de la tenencia de la tierra 
y la construcción de puentes, vías terciarias y escuelas, buscando contribuir al desarrollo de 
las necesidades de los municipios más marginados. Cabe mencionar que de 1964 a 2016, 
Colombia gastó en defensa y seguridad 179 mil millones de dólares.66 

2. Los grupos insurgentes no destruirían parte del capital físico y humano. Durante los últimos 
30 años, 7 millones 902 mil 807 personas fueron víctimas del conflicto con las FARC, se 
registraron 976 mil 099 homicidios y 162 mil 414 casos de desaparición forzada. Asimismo, 
10 mil 756 colombianos fueron víctimas de minas antipersonales y 6 millones 939 mil 067 
personas fueron desplazadas.67 

3. Se ahorraría capital al no tener que invertir en el arreglo de infraestructura dañada por los 
enfrentamientos, sobre todo en las regiones más golpeadas por el conflicto armado como 
Bojayá, San Vicente del Caguán, Toribio, Turbo, Mitú, Chalán y Catatumbo.68 

4. Las familias y la fuerza pública no tendrían que gastar su dinero en rescates de 
secuestrados ni en extorsiones. Tan solo en 2016 se registraron 188 casos de secuestro, la 
mitad de ellos fueron con fines de extorsión; sin embargo, esta cifra se redujo 
considerablemente en la última década, ya que hace 16 años se registraban 3 mil 400 
secuestros de colombianos y extranjeros por año en Colombia. Desde 2010 los secuestros 
disminuyeron un 92%.69  

5. Se experimentaría un desarrollo tecnológico que permitiría el crecimiento exponencial de 
algunos sectores productivos, especialmente de la agricultura, la ganadería, la industria, la 
construcción y la manufactura, sectores indispensables en la economía colombiana. 

 

                                                           
64 Susana Noguera, “El impacto de la paz en la economía colombiana”. Agencia colombiana El Espectador. 21 de junio de 2016. 
Consultado el 30 de septiembre de 2017 en: http://colombia2020.elespectador.com/economia/el-impacto-de-la-paz-en-la-economia-
colombiana 
65 Ídem. 
66 Diego Otero Prada. “Gastos de Guerra en Colombia”. Agosto de 2016. Consultado el 2 de octubre de 2017 en: 
http://www.acpaz.org/wp-content/uploads/2016/09/LOS-GASTOS-DE-LA-GUERRA-1.pdf 
67 Agencia colombiana El Tiempo. “Las cifras de la violencia en Colombia entre 1985 y 2016”. 29 de junio de 2017. Consultado el 2 
de octubre de 2017 en: http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cifras-de-los-delitos-y-victimas-del-conflicto-armado-en-
colombia-102094 
68 El Mundo, “Las regiones más golpeadas por el conflicto votaron sí al acuerdo de paz en Colombia”. 3 de octubre de 2016. 
Consultado el 2 de octubre de 2017 en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/03/57f22653ca4741b54a8b45e0.html 
69 Agencia colombiana El Tiempo, “Los secuestros en Colombia se redujeron un 92% desde el 2000”. 27 de diciembre de 2016. 
Consultado el 2 de octubre de 2017 en: http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-secuestros-en-colombia-en-el-2016-42728 

http://colombia2020.elespectador.com/economia/el-impacto-de-la-paz-en-la-economia-colombiana
http://colombia2020.elespectador.com/economia/el-impacto-de-la-paz-en-la-economia-colombiana
http://www.acpaz.org/wp-content/uploads/2016/09/LOS-GASTOS-DE-LA-GUERRA-1.pdf
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cifras-de-los-delitos-y-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-102094
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/cifras-de-los-delitos-y-victimas-del-conflicto-armado-en-colombia-102094
http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/03/57f22653ca4741b54a8b45e0.html
http://www.eltiempo.com/justicia/cortes/cifras-de-secuestros-en-colombia-en-el-2016-42728
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Cada uno de estos factores debe ir acompañado por el fortalecimiento de la capacidad de la fuerza 

pública para mejorar la seguridad y evitar que prolifere el crimen organizado. Sin embargo, aún se 

debe dar seguimiento al proceso de implementación del Acuerdo de Paz para saber si estos 

factores podrán cumplirse y con ellos el crecimiento económico pronosticado. Asimismo, el 

Gobierno colombiano deberá tomar en cuenta que algunos sectores con importante participación 

en la economía nacional se ven afectados por múltiples factores además de la violencia.  

 

Consideraciones finales 

 
El 28 de septiembre de 2017, el partido Centro Democrático liderado por el ex presidente y 

Senador Álvaro Uribe, dio inicio a un proceso que tiene como objetivo convocar un referéndum a 

través del cual se modifiquen algunos de los puntos esenciales del Acuerdo de Paz alcanzado 

entre el Gobierno colombiano y las FARC por considerarlos inadmisibles. De acuerdo con Paloma 

Valencia, Senadora del partido Centro Democrático, se pretende eliminar del Acuerdo los 

siguientes tres puntos: ““el primero es el que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 

segundo es el que incorpora los acuerdos a la Constitución que se le ha denominado el de blindaje 

jurídico, y el tercero es el de participación política".70 Resulta importante recordar que el partido 

Centro Democrático logró que el 2 de octubre de 2016 se rechazara en un plebiscito un primer 

acuerdo alcanzado con las FARC.  

En caso de que la Registraduría Nacional del Estado Civil, institución encargada de la convocatoria 

y organización electoral en Colombia,71 autorice la recolección de las firmas necesarias para 

efectuar el referéndum, se prevé un choque entre las principales fuerzas políticas del país como 

resultado de este proceso, debido a que los puntos que se desean suprimir constituyen la esencia 

misma del Acuerdo, ya que son los que permitirán que los dirigentes de las FARC se incorporen a 

la política partidista y que los rebeldes, civiles y militares involucrados en el conflicto tengan acceso 

a penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes y reparan el daño a la víctimas.72 La 

propuesta del partido Centro Democrático ya ha comenzado a recibir críticas, especialmente de los 

miembros del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en 

repetidas ocasiones se ha pronunciado a favor de la creación de la Jurisdicción Especial para la 

Paz (JEP). 

La Registraduría Nacional cuenta con quince días para aprobar el proceso de recolección de 

firmas, en caso de que éste sea aprobado, el partido Centro Democrático tendrá seis meses para 

                                                           
70 El Nuevo Diario. 28 de septiembre de 2017. “Partido de Uribe busca referendo contra pacto de paz con FARC en Colombia”. 
Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/441723-partido-uribe-busca-referendo-
pacto-paz-farc-colom/ 
71 Registraduría Nacional del Estado Civil. 2017. La Entidad. Consultado el 29 de septiembre de 2017 en: 
http://www.registraduria.gov.co/-La-entidad-.html 
72 El Nuevo Diario. 28 de septiembre de 2017. “Partido de Uribe busca referendo contra pacto de paz con FARC en Colombia”. op. 
cit. 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/441723-partido-uribe-busca-referendo-pacto-paz-farc-colom/
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/441723-partido-uribe-busca-referendo-pacto-paz-farc-colom/
http://www.registraduria.gov.co/-La-entidad-.html
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conseguir alrededor de 1,875,000 rúbricas (5% del censo electoral en Colombia) para llevar a cabo 

el referéndum.73  

En el ámbito social, la incertidumbre que impera entre la población se debe en gran medida a 

problemas como la desigualdad y la concentración de la tierra en manos de determinados grupos 

socioeconómicos. Es necesario tener presente que la actividad paramilitar en Colombia privó de 

sus propiedades a muchos ciudadanos, y por tanto existen más de siete millones de hectáreas con 

títulos de propiedad dudosos, por lo que el Gobierno debe comenzar a poner en práctica medidas 

que permitan evaluarlos y legalizarlos para determinar a quién le pertenecen dichas tierras. 

Actualmente, el Gobierno ya cuenta con una unidad de víctimas y una unidad de restitución de 

tierras; sin embargo, también debe trabajar en la adopción de medidas para atender las 

necesidades de alrededor de seis millones de desplazados por la violencia.74 También es 

importante destacar que se debe priorizar la reconciliación social. De acuerdo con un estudio de 

opinión en 2014, apenas el 14% de los colombianos aprobaban la conformación de las FARC como 

partido político y solo 22% respaldaba que el gobierno garantizara su participación.75 De acuerdo 

con Pedro Valenzuela, Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, “superar la estigmatización 

histórica de las organizaciones políticas de izquierda y de movimientos que articulan demandas y 

propuestas de cambio adquiere especial relevancia ante la perspectiva de que, como resultado de 

las oportunidades abiertas por los acuerdos de paz, aumenten las expresiones de conflictividad 

social…”.76 Actualmente el esfuerzo de reconciliación está siendo apoyado por la sociedad civil por 

medio del proyecto “Reconciliación Colombia”, que aglutina a Organizaciones, medios de 

comunicación y empresas con la generación de iniciativas que fomenten el diálogo entre los 

ciudadanos, además de la creación de un Fondo de Reconciliación para el financiamiento de 

proyectos productivos en las zonas más afectadas por la guerra.77  

Por otra parte, también existe el temor entre la sociedad de que el Acuerdo de Paz conduzca a la 

impunidad; no obstante, el Gobierno ha afirmado que velará por la existencia de un sistema de 

justicia transicional que exija la reparación y el compromiso de no volver a cometer conductas 

violentas. El Gobierno de Juan Manuel Santos cuenta aún con un año para cumplir con promesas 

que aún son clave para los ciudadanos y sus expectativas, tales como el mejoramiento de los 

servicios públicos, la reducción de las brechas en el pago de impuestos entre empresarios y 

ciudadanos, la creación de empleo, el fortalecimiento de la seguridad y la existencia de condiciones 

adecuadas para el incremento de la inversión extranjera. Colombia aún debe hacer frente a 

numerosos retos, destacándose la necesidad de garantizar la reparación de daños a las víctimas, 

la reconciliación entre las distintas partes involucradas en el conflicto, la eficiencia del Estado en el 

cumplimiento de sus compromisos y el combate efectivo a la impunidad y la corrupción.  

                                                           
73 Ídem. 
74 Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile,  “Acuerdo de paz en Colombia: disyuntivas y consecuencias sociales que se 
aproximan para el pueblo afectado por la guerrilla”. 2016. Consultado el 30 de septiembre de 2017 en: 
http://www.facso.uchile.cl/noticias/126487/consecuencias-para-el-pueblo-colombiano-tras-el-acuerdo-de-paz 
75 Pontificia Universidad Javeriana, “Cultura política y reconciliación”, Diario El Espectador, Colombia, 28 de mayo de 2017. 
Consultado el 2 de octubre de 2017 en http://colombia2020.elespectador.com/opinion/cultura-politica-y-reconciliacion  
76 Ídem  
77 Reconciliación Colombia, “Iniciativas”, Colombia, 2017. Consultado el 2 de octubre de 2017 en http://reconciliacioncolombia.com/  

http://www.facso.uchile.cl/noticias/126487/consecuencias-para-el-pueblo-colombiano-tras-el-acuerdo-de-paz
http://colombia2020.elespectador.com/opinion/cultura-politica-y-reconciliacion
http://reconciliacioncolombia.com/
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