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RESUMEN 

 

 

El actual proceso de paz que se desarrolla entre el Gobierno y el grupo guerrillero de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia parece tener un final exitoso. Por 

este motivo, el presente documento calcula el impacto económico que se aproxima con 

la firma del Acuerdo Final. Un análisis de los costos que deben ser asumidos en la etapa 

de posconflicto permite dimensionar el esfuerzo fiscal que debe realizar el país. De 

igual forma, teniendo en cuenta la importancia del marco legal que deberá ser 

proyectado por el Gobierno, se realiza un estudio de legitimidad jurídica del mismo. Lo 

anterior, para que el lector esté en la capacidad de crear un criterio personal frente a la 

firma del acuerdo, con base en una perspectiva económica y jurídica.  

 

 

Palabras clave: posconflicto, acuerdo de paz, viabilidad económica, viabilidad 

jurídica, conflicto en Colombia.  
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 “Hay una considerable resistencia a la idea de que tiene que ser manifiestamente 

irracional y estúpido tratar de hacer algo por los otros, excepto en la medida en que 

hacer el bien a otros mejoraría nuestro propio bienestar” 

 

Amartya Sen, La idea de Justicia 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento estudia la situación de negociación y posible finalización del conflicto 

armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y el Estado colombiano. Cada vez está más cerca el final del proceso de 

paz y una vez este culmine, el país deberá afrontar la implementación de los acuerdos 

y la aplicación de un marco transicional estable y sostenible en el tiempo. Para alcanzar 

estos objetivos, el Estado debe realizar las reformas necesarias para desarrollar tres 

fuentes de financiación: (i) los instrumentos económicos necesarios que incluyan el 

objetivo fiscal de recaudo de ingresos adicionales; (ii) la inversión pública focalizada 

para atender los compromisos de gastos que surgen de dichas negociaciones de paz; y, 

(iii) la consecución de ayudas internacionales para compensación de los beneficios 

generales que trae esta pacificación para el hemisferio y el mundo.  

La sostenibilidad de un escenario de posconflicto1 en Colombia, ante una eventual 

firma de acuerdos plenos entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, requerirá dos 

fundamentos básicos, el primero de ellos en el plano económico y el segundo en el 

jurídico. El presente documento vislumbra las herramientas jurídico-económicas, para 

legitimar y financiar el marco acordado y los compromisos para el posconflicto. Se 

identifican los problemas centrales que enfrentará el Estado colombiano para que dicha 

etapa de posconflicto pueda ser afrontada con fortaleza institucional en los planos 

jurídico y económico. Lo anterior, con la idea de construir un esquema de las 

potenciales soluciones para asegurar las fuentes de financiación y los soportes de 

                                                 

1 Entendiendo posconflicto como una etapa posterior a la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las 

FARC. 
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legitimación legal con los cuales debe contar el Gobierno para consolidar la etapa de 

paz luego de unas negociaciones exitosas.  

Entonces, el problema de investigación al que se pretende dar respuesta es el siguiente: 

¿Es viable económica y jurídicamente el actual acuerdo de paz para hacer sostenible el 

consiguiente escenario de posconflicto? Es importante resaltar que el anterior problema 

de investigación hace referencia específicamente a un cálculo de los principales costos 

que deberán ser asumidos por el Gobierno en la etapa de posconflicto. Se tendrán en 

cuenta sólo los costos de fácil identificación y cuantificación relacionados con el 

posconflicto. Lo anterior, es uno de los límites del presente trabajo y se reconoce que 

otros costos adyacentes pueden ser invisibilizados. Sin embargo, teniendo en cuenta la 

restricción de identificación y la falta de datos disponibles para darle visibilización o 

reconocimiento, estos costos no serán objeto de estudio en el presente trabajo. 

El objetivo general es ilustrar el alcance económico-jurídico que pueden tener estas 

negociaciones para la paz en Colombia. Por una parte, se cuantifican los principales 

costos económicos que deben ser asumidos por el Gobierno para alcanzar una etapa de 

posconflicto sostenible. Por otra parte, se evalúan cuáles son las herramientas jurídicas 

que pueden dar legitimidad y estabilidad al posconflicto teniendo en cuenta los costos 

analizados. Por lo tanto, como objetivos específicos se busca conocer la viabilidad 

económica y su fundamento jurídico para alcanzar el escenario de posconflicto con la 

guerrilla de las FARC.  

El documento se divide en cuatro capítulos. El primero, describe los antecedentes 

generales al actual proceso de paz. Se hace referencia a las negociaciones realizadas 

entre el Gobierno y otros grupos armados al margen de la ley con anterioridad. Se 

analizan sus debilidades como herramientas de reflexión para el actual proceso y se 

hace un recuento de los acuerdos alcanzados hasta la fecha. 

El segundo capítulo es un acercamiento a la evaluación del posconflicto en términos de 

costos.  Se parte de los parámetros de costos que serán analizados como principales y 

directamente relacionados con el posconflicto. Se analiza la coyuntura económica del 

país teniendo en cuenta los indicadores macroeconómicos y los resultados de algunos 

sectores para evaluar el posible impacto dentro de la tasación de costos que se 

desarrolla. Se realiza una aproximación a la cuantificación de los costos directos y a las 
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instituciones jurídicas que los derivan. Adicionalmente, se analizan algunas propuestas 

fiscales del Gobierno que parecen ser la solución económica.  

En el tercer capítulo se elabora una propuesta sobre las fuentes (ingresos estimados) y 

usos (egresos estimados) que harán parte del presupuesto para cuantificar el costo total 

del posconflicto en Colombia.  Así, se plantea una matriz con las bases de valoración 

de los costos y posibles herramientas de financiación del posconflicto y se da una cifra 

aproximada de lo que sería el esfuerzo económico que deberá afrontarse. 

El último de los capítulos desarrolla una justificación y posible legitimidad jurídica que 

debería ser presentada por el Gobierno para asumir los costos anteriormente tasados. 

Lo anterior, teniendo en cuenta: (i) la significatividad del monto que representa; (ii) que 

dicho monto será asumido por toda la ciudadanía; y, (iii) la alta desconfianza y rechazo 

que implica tener un ex-guerrillero en un puesto de poder político. Para llegar a esta 

conclusión, se realiza un análisis desde una perspectiva teórica de la reforma tributaria 

propuesta, del marco jurídico para la paz y se propone un discurso jurídico legitimador. 

Finalmente, las conclusiones evidencian las debilidades y fortalezas internas en el 

escenario de posconflicto, para cuestionar la firma y aceptación del Acuerdo Final 

teniendo todas las variables estudiadas en consideración.  
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CAPÍTULO I. ENTENDIENDO EL ACTUAL PROCESO DE PAZ 

 

1.1. Antecedentes 

Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia tienen origen en 1964 como forma de 

defensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina 

lideradas por el Partido Comunista de Colombia (PPC) 2 . Las reformas y 

contrarreformas agrarias impulsadas bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo 

reflejan la debilidad del Estado Colombiano para implementar una política agraria 

equitativa3, por lo que este grupo guerrillero se crea con el objetivo de implantar un 

estado marxista-leninista en oposición al Gobierno Nacional 4  Desde esta fecha el 

pueblo colombiano ha tenido que convivir con este grupo guerrillero y cerca de 220.000 

colombianos han sido víctimas de este conflicto de los cuales un 81,5% civiles y 18.5% 

combatientes5.  

Como antecedentes al actual proceso se tienen otros intentos de negociación entre el 

Gobierno y grupos armados al margen de la ley. Durante el mandato de Julio César 

Turbay (1978-1982) se aprobó la Ley General de Amnistía (Ley 35 de 1982) a través 

de la cual se pretendía el restablecimiento y preservación de la paz en el país y se derogó 

el Estatuto de Seguridad Nacional6. Esta ley beneficiaría tanto a los integrantes de 

grupos guerrilleros como a miembros de grupos de autodefensa. Con estas dos medidas 

                                                 

2 El Partido Comunista Colombiano fue fundado en 1930 definido como un partido político marxista-

leninista.de Colombia tiene como fecha oficial de fundación el 17 de julio de 1930. JEIFETS, Lázar y 

Víctor. El Partido Comunista Colombiano, desde su fundación y orientación hacia la “transformación 

bolchevique”. Varios episodios de la historia de relaciones entre Moscú y el comunismo colombiano.  

Instituto de América Latina, San-Petersburgo-Moscú. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, 2001. 

3CEBALLOS, Julián. Historia de una radicalización: Las FARC y las reformas y contrarreformas 

agrarias entre 1930 y el 2001. Bogotá.: Universidad de los Andes, 2010.  

4 AGUILERA, Mario. Las FARC: la guerrilla campesina, 1949-2010: ¿ideas circulares en un mundo 

cambiante? Bogotá, Corporación Nuevo Arco Iris, 2010, p. 208. 

5 CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad. Bogotá.: 2013, p. 32.  

6 Estatuto de Seguridad Nacional, Decreto legislativo No. 23 de septiembre de 1978.  
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se generaron condiciones favorables para que durante el gobierno de Belisario Betancur 

se iniciara un proceso de “cese al Fuego, Tregua y Paz” con los acuerdos de La Uribe 

(estos se realizaron entre el Gobierno y las FARC específicamente). Sin embargo, estos 

diálogos se interrumpieron en diciembre de 1990. Posteriormente, en el gobierno de 

César Gaviria (1990-1994) se volvieron a iniciar negociaciones (sin éxito alguno), pero 

esta vez entre las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”) y el Ejército 

Popular de Liberación (“EPL”) con el Gobierno. Más adelante en 1994, bajo el mandato 

de Ernesto Samper se propuso a las FARC otras negociaciones, pero el grupo 

guerrillero las condicionó al despeje militar del municipio de La Uribe y bajo la crisis 

del “Proceso 8000” pocos fueron los acercamientos que se alcanzaron.  

En 1997 los colombianos se pronunciaron contundentemente en contra del conflicto 

armado por medio del voto por la Paz. Bajo el mandato de Andrés Pastrana, elegido por 

su propuesta de finalización del conflicto, se dieron los diálogos del Caguán, otro 

intento resultó insatisfactorio y en febrero del 2002 se rompen negociaciones.  

Este último proceso de paz tiene grandes similitudes con el actual además de diferir en 

otros puntos sobre los que se reflexionó por no aportar positivamente al mismo. Estuvo 

organizado de manera tal que, al lado de la mesa de negociación (como el de la Habana) 

funcionaba un “comité temático” integrado por diez miembros del Gobierno y diez de 

la guerrilla. Dicho comité estaba encargado de organizar audiencias públicas para que 

los colombianos pudieran presentar sus propuestas, diferencia con el actual proceso 

pues se entiende que tuvo resultados contraproducentes en su momento.  

Mario Aguilera cita cálculos acerca de que en el Caguán alcanzaron a reunirse 23.795 

personas y se hicieron 1.069 exposiciones alrededor de las temáticas planteadas, todo 

ello con el fin de dar prioridad a la participación social hasta el punto que se detuvo el 

proceso de negociación para abrir dichas audiencias públicas7. Igualmente hubo un 

amplio respaldo de la comunidad internacional representado por diversos organismos 

multilaterales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) provenientes de unos 25 

países, interesados por razones humanitarias y poner fin al narcotráfico. A pesar de 

algunos avances de negociación y consensos inter-partes, acompañados de un 

intercambio de 42 militares por 15 guerrilleros, como también de la liberación unilateral 

                                                 

7 AGUILERA, óp. cit., p. 208. 
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de 242 soldados y policías, el proceso alcanzó un desgaste hasta su rompimiento en 

febrero de 2002. Se imputan como algunas causas de este fracaso, en primer lugar, la 

progresiva pérdida de apoyo político y gremial al entonces presidente Pastrana; en 

segundo lugar, el inconveniente comportamiento de las FARC dentro de la zona de 

distensión; y finalmente, algunos hechos que minaron el proceso, tales como el 

asesinato de tres indigenistas norteamericanos (el 25 de febrero de 1999), el secuestro 

del ex ministro de Desarrollo Fernando Araujo (el 4 de diciembre del 2000), la muerte 

de la ex ministra Consuelo Araujo durante una operación de rescate (del 29 de 

septiembre de 2001), y el secuestro del senador Jorge Gechen Turbay (el 20 de febrero 

de 2001)8.  

Uno de los más importantes elementos que impidieron el éxito de estas negociaciones 

radicó en el hecho de que el diálogo se hubiera desarrollado en medio de la guerra, 

generando incredulidad mutua y dentro de la opinión pública9. Por otro lado, la agenda 

del Gobierno desarrollaba paralelamente la gestión del Plan Colombia con Estados 

Unidos. 

Dicho Plan Colombia, en sus postulados, buscaba fortalecer la institucionalidad 

democrática y apoyar el proceso de paz. Como proyecto de financiación, el Plan estaba 

estimado en su momento en un costo de $7.4 mil millones de dólares10, lo que sería hoy 

en día $10.1 mil millones de dólares. Esta cifra incluía apoyo militar, esfuerzos de 

                                                 

8 Ibíd., p. 209. 

9 BPUVIER, V. Colombia: Building peace in a time of war. United States Institute of Peace Press, 

Washington, DC, 2009; EL TIEMPO. Especial: 10 años del Caguán, la negociación más ambiciosa para 

la paz. Recomendaciones de The United States Institute of Peace (USIP), Georgetown University, U. de 

los Andes y CINEP. [EN LÍNEA]. (2012). [Consultado 3 mar. 2015]. Disponible en 

<http://app.vlex.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/#WW/search/*/Especial%3A10+a%C3%B1os+del

+Cagu%C3%A1n%2C+la+negociaci%C3%B3n+m%C3%A1s+ambiciosa+para+la+paz/WW/vid/3611

46878>; ZULUAGA, Jaime. El síndrome de El Caguán: lecciones de un fracaso. 2012. [Consultado 3 

mar. 3015] Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-

30/2746-el-sindrome-de-el-caguan-lecciones-de-un-fracaso.html>  

10 TRM: US$1=$2,299 pesos colombianos.  
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interdicción, apoyo a la policía, desarrollo alternativo, derechos humanos y justicia11. 

Sin embargo, la negociación no culminó satisfactoriamente. 

Es debido a la frustración del proceso descrito que este se convierte en un factor de 

incredulidad actualmente hacia las plenas intenciones de paz del grupo guerrillero de 

las FARC, en el proceso que se adelanta desde el 18 de octubre de 2012. De igual forma, 

el Gobierno ha desarrollado con más discreción los diálogos en curso para que no se 

presenten los mismos errores de este primer intento de negociación.  

A pesar de lo mencionado, en las actuales negociaciones hay una serie de elementos 

que han llegado a tal punto de avance que en diversos sectores se empiezan a hacer 

cálculos positivos acerca de las necesidades presupuestales, de financiamiento y de 

viabilidad jurídica de cada uno de los acuerdos ya alcanzados, a pesar que estos no se 

pondrían en curso de manera conjunta sino hasta que todo el acuerdo de paz llegue a su 

punto final. 

 

1.2. El actual acuerdo 

De una primera fase de acercamiento entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC 

surgió unos ocho meses después el llamado primer informe de junio 21 de 2013. Este 

documento dado al público tuvo como objetivo difundir los mecanismos acordados para 

ciertas actividades propias del proceso que iría a dar inicio: comunicados conjuntos, 

recepción de propuestas, participación directa, estrategia de difusión y foros de 

participación. 

En su parte fundamental, el objetivo central de dicho primer informe fue el de 

“profundizar en los anuncios realizados durante el pasado ciclo, sobre lo que consideran 

                                                 

11 PARDO PEÑA, Rodrigo. Relaciones internacionales y proceso de paz proyecciones sobre escenarios 

Rodrigo Pardo García-Peña. [en línea]. (2001).  [consultado 5 mar. 2015]. Disponible en 

<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/378/view.php> 
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las partes un importante acuerdo, que permitirá lograr una reforma rural integral, una 

vez se tenga el Acuerdo Final”12. 

En el segundo informe, del 8 de diciembre de 2013, las partes acordarían “que la 

construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto, requiere de 

una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas en el escenario 

político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los grandes problemas 

nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por tanto la representación de 

las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la 

participación y la inclusión política”13. 

Dentro del tercero de los informes se hizo referencia al cuarto punto de la agenda, 

correspondiente al tercero en discusión, denominado “[s]olución al problema de las 

drogas ilícitas”14. 

En un cuarto acuerdo, que ha sido considerado un punto neurálgico en el logro de la 

paz, se pactó el compromiso de “una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de 

las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”, la cual 

incluye un Sistema Integral, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición y el logro de acuerdos importantes en materia de 

reparación de las víctimas15. 

                                                 

12 GOBIERNO-FARC. Primer informe conjunto de la mesa de conversaciones entre el gobierno de la 

República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, 

FARC-EP, “Política de Desarrollo Agrario Integral”, La Habana, junio 21 de 2013, p. 2. 

13 GOBIERNO-FARC. Segundo informe conjunto de la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno 

de la República de Colombia y las FARC-EP, sobre el punto 2 de la agenda del Acuerdo general de la 

Habana, “Participación Política”, diciembre 8 de 2013, p. 1. 

14 GOBIERNO-FARC. Tercer informe conjunto de la mesa de conversaciones de paz entre el gobierno 

de la República de Colombia y las FARC-EP, sobre el punto tercero en discusión, denominado “Solución 

al problema de las drogas ilícitas”, Comunicado No. 36, mayo 16 de 2014, p. 1. 

15 GOBIERNO-FARC. Cuarto informe FARC-Gobierno Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo 

de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz. La Habana, Cuba, de septiembre 23 de 2015, 

numeral 2. 
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1.2.1. El primer acuerdo: política rural 

En cuanto al primer acuerdo titulado de “Política Rural”, los elementos fundamentales 

buscan “el bienestar y buen vivir de la gente del campo, de las comunidades 

campesinas, indígenas, negras, (…), y de la gente que habita en los espacios interétnicos 

e interculturales, y pretende lograr la integración de las regiones”. Pretende integrar la 

comunidad y lograr su participación en la apertura comercial internacional, con 

atención especial de la producción agropecuaria nacional incluyendo elementos de 

solución al problema de “tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas”16. De 

esto último se deriva un plan para formar y actualizar el catastro rural con adecuado 

sistema de cobro y recaudo del predial17, un desarrollo sostenible con preservación del 

agua y el medio ambiente, protección de las zonas de reserva forestal y reconocimiento 

de las zonas de reserva campesina, reconstrucción de la red de vías terciarias, corregir 

el déficit en electrificación y conectividad en comunicaciones y ampliar y recuperar la 

infraestructura de riego y drenaje de la economía campesina, familiar y comunitaria18.  

Se concertó también sobre un nuevo modelo especial de salud, destinado a zonas 

rurales, un plan de educación con atención integral a la primera infancia, cobertura, 

calidad y pertinencia, además de un plan de vivienda, agua y saneamiento básico con 

acceso a agua potable y eliminación de residuos19. 

Por lo tanto, este primer acuerdo busca generar una política rural que valorice e integre 

el campo colombiano y sus habitantes, que en estos años ha estado marginados y a las 

sombras de la ilegalidad y quienes principalmente van a recibir el gran impacto del 

eventual proceso de paz. 

1.2.2. El segundo acuerdo: participación política 

Respecto al acuerdo que fue denominado como de “Participación Política”, se parte de 

que “se requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas 

en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de los 

                                                 

16 GOBIERNO-FARC. Primer acuerdo, óp. cit., p. 7 

17 Ibíd., p. 8 

18 Ibíd., p. 9 

19 Ibíd., p. 10 
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grandes problemas nacionales”20. Esto incluye el robustecimiento de los mecanismos 

de participación ciudadana y un compromiso del Gobierno Nacional para establecer un 

“Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, (…) en particular en la 

protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de 

quienes se transformen en opositores políticos y que por tanto deben ser reconocidos y 

tratados como tales”21.  

Este punto significará que el Gobierno utilizará su máxima capacidad institucional para 

prevenir cualquier posible fuente de violencia contra quienes ejerzan la política, y 

tomará todas las medidas necesarias para asegurar que no resurjan grupos de tipo 

paramilitar, protegiendo al nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a 

la actividad política legal22. 

Este segundo acuerdo entonces, está encaminado a respaldar un marco político 

democrático que reconozca la participación de quienes abandonan las armas brindando 

garantías de seguridad. 

1.2.3. El tercer acuerdo: solución al problema de las drogas ilícitas 

Por otra parte, respecto a la concertación denominada “Solución al problema de las 

drogas ilícitas” busca la sustitución de cultivos de uso ilícito. Lo anterior con 

participación y apoyo de las comunidades; programas de prevención del consumo y 

salud pública. Esto como  solución al fenómeno de producción y comercialización de 

narcóticos de tal forma que se incluyan en los programas una reflexión y lucha contra 

las actividades relacionadas con las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de 

precursores y la lucha contra la corrupción en busca de la desarticulación de la cadena 

del narcotráfico23. Se considera que para hacer sostenible este acuerdo debe tener un 

enfoque territorial basado en la participación ciudadana con una especial atención a los 

derechos humanos.  

                                                 

20 GOBIERNO-FARC. Segundo acuerdo, óp. cit., p. 1 

21 Ibíd., p. 3 

22 Ibíd., p. 4 

23 GOBIERNO-FARC. Tercer acuerdo, óp. cit., p. 2 
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Se prevé en dicho tercer acuerdo que, a la firma del Acuerdo Final, se pondrá en marcha 

un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen 

sido afectadas por las minas antipersonal y municiones sin explotar24.  

 

1.2.4. El cuarto acuerdo: creación de una jurisdicción especial para la paz 

En este cuarto acuerdo, que ha sido considerado un punto neurálgico en el logro de la 

paz, el compromiso es el de “una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las 

víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera”. Esto implica la 

creación de un Sistema Integral, una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición y el logro de acuerdos importantes en materia de 

reparación de las víctimas25.  

El acuerdo plantea crear una jurisdicción especial para la paz, con salas de justicia y un 

tribunal para la paz especializado en la materia. Estos estarán integrados principalmente 

por magistrados colombianos y una participación minoritaria de extranjeros con los más 

altos requisitos (sin haberse especificado tales requisitos en el acuerdo). La función 

esencial de las Salas y el Tribunal es acabar con la impunidad, obtener verdad, 

contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los 

responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto, garantizando la no 

repetición26. 

En este compromiso se acordó que el Estado colombiano otorgará la amnistía más 

amplia posible “por delitos políticos y conexos, excepto las conductas tipificadas en la 

legislación nacional como delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, 

entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, 

la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones 

extrajudiciales y la violencia sexual”27, delitos que serán investigados y juzgados por 

la Jurisdicción Especial para la Paz (“JEP”). 

                                                 

24 Ibíd., p. 9 

25 GOBIERNO-FARC. Cuarto acuerdo, numeral 2. 

26 Ibíd., numeral 3. 

27 Ibíd., numeral 4. 
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Dicha jurisdicción especial procederá de manera diferente con quienes reconocen 

verdad y responsabilidad, y con quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los 

primeros se les impondrá́ una sentencia, basada en resultados de investigaciones de la 

Fiscalía General, otros órganos del Estado, sentencias judiciales existentes, 

información provista por las víctimas y de derechos humanos. A los segundos se les 

enfrentará a un juicio contradictorio ante el Tribunal. Quienes reconozcan 

responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá restricción 

de libertades y derechos, y cumplimiento de funciones reparadoras y restauradoras 

mediante la realización de trabajos, obras y actividades de satisfacción de los derechos 

de las víctimas28. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán 

entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales. Quienes 

hagan reconocimiento de manera tardía tendrán penas de prisión con similar rango de 

duración y en condiciones ordinarias. Quienes se nieguen a reconocer su 

responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de 

prisión ordinaria hasta de 20 años. Las FARC-EP, estarán sujetas a la dejación de 

armas, que tendrá lugar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final, y después 

realizará su transformación a movimiento político legal, para lo cual habrá de contar 

con todo el apoyo del Gobierno29. 

 

1.2.5. El quinto acuerdo: fin del conflicto 

Este acuerdo, si bien no se ha firmado y acordado en su integridad, su objetivo es 

generar confianza y seguridad en aquellas zonas donde los colombianos tienen riesgos 

más altos y donde ha permanecido el conflicto (presencia de minas, artefactos 

explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos de guerra) además de dar 

garantías de no repetición en cada una de las comunidades. 

El fin es identificar esas zonas y recopilar la información sobre las áreas exactas donde 

pueden presentarse altos riesgos para las comunidades y una vez se establezcan, iniciar 

una limpieza y descontaminación utilizando diferentes equipos y técnicos especialistas.  

                                                 

28 Ibíd., numerales 6 y 7. 

29 Ibíd., numerales 8 a 10. 
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En resumen, en caso de que un proceso de negociaciones de paz como el que se 

encuentra en curso en Colombia produjera efectos positivos, una vez terminado el 

conflicto armado interno surgen para el estado y la sociedad nuevos desafíos. Entre 

estos, están aquellos que tienen que ver con los posteriores procesos de convivencia y 

seguridad ciudadana, reinserción de combatientes, procesos de reconciliación, 

reparación de víctimas, restauración del tejido social, verdad, justicia. Igualmente, con 

la recuperación de la memoria histórica en las zonas de conflicto, los recursos que se 

han de requerir son de gran importancia y muchos de estos significarán la necesidad de 

nuevas fuentes de financiación. Es también de esperar que un clima de paz va a 

contribuir con la reducción de algunos gastos militares dentro del conflicto y aportar un 

capital humano significativo en sectores de la economía legales. 

Para esto, es necesario del estudio de las políticas públicas e institucionales 

gubernamentales para dar viabilidad al proceso de paz y consolidar su sostenibilidad a 

lo largo del país, teniendo en cuenta las especificidades y diferencias de cada uno de 

las territorialidades. Como bien se ha discutido en los acuerdos, desarrollarse de manera 

concreta por medio de leyes y decretos: (i)  la titularidad y restitución de tierras junto 

con una política rural amplia, un eje central discutido en la mesa de negociación de la 

Habana; (ii)  la protección de la seguridad de los eventuales guerrilleros reinsertados y 

la posibilidad de su participación política, otros de los ejes de los acuerdos; y 

finalmente, (iii) sopesar la importancia de la solución al problema de las drogas ilícitas 

así como su importancia en la economía formal e informal, como determinantes de una 

paz sostenible en los territorios más afectados por este factor. En el plano jurídico, habrá 

necesidades institucionales para (i) asumir los costos dada la estructura política vigente; 

(ii) la implementación de condenas y penas de reinsertados y los recursos necesarios; 

(iii) así como de los potenciales mecanismos de legitimación del conjunto de acuerdos 

a nivel constitucional y de la opinión pública. 
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CAPÍTULO 2. ACERCAMIENTO A LA EVALUACIÓN DEL 

POSCONFLICTO 

 

2.1. Los parámetros de costo  

Para una aproximación al costo general de un escenario de posconflicto en Colombia, 

bajo el supuesto de su firma en el primer semestre del año 2016 es necesario establecer 

las principales características del entorno económico colombiano dominante en la 

actualidad. 

 

2.1.1.  La coyuntura actual 

En la coyuntura económica actual colombiana, se distinguen algunos factores 

principales que determinan el comportamiento de los rubros generales de cualquier 

presupuesto. Para ver el estado de la economía colombiana, en primer lugar, se tomaron 

algunos indicadores del comportamiento macroeconómico (inflación, productividad, 

balanza comercial). En segundo lugar, se estudian algunos sectores económicos que 

son centrales en la economía colombiana y sobre los cuales se esperan resultados 

positivos.  

Los indicadores de inflación como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) han tenido un comportamiento desfavorable. En 

primer lugar, el IPC se elevó, estaba en 3,82% a finales del 2014 y llegó a 6,77% 

acumulado en diciembre de 2015. Por su parte, la TRM tuvo un fuerte incremento, pasó 

de $2.392,46 a final del 2014 y llegó a $3.149,47 al finalizar el 2015.  

El Producto Interno Bruto (PIB) indica que la economía ha perdido el impulso de 

crecimiento con el que venía en años anteriores. Después de haber mostrado aumentos 

del 4.9% en 2013, 4,6% en 2014, para el 2015 fue solo del 3.2%30. Por otra parte, el 

monto de las exportaciones ha disminuido. Esto se debe a que cayó el ingreso por 

                                                 

30  BANREP. Boletín de indicadores económicos: Información recompilada y calculada por el 

Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República. [en línea]. (2016). 

[consultado 26 abril 2016]. Disponible en 

<http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf> 
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hidrocarburos, dado que del precio en enero de 2015 fue de US$102,25 y se derrumbó 

hasta llegar en enero de 2016 a solo US%29,9231; esto generó una reducción importante 

de las transferencias de regalías a los territorios. En cuanto a las importaciones, el país 

vive una creciente baja de la producción industrial, a la par que se pierde autonomía 

alimentaria por la elevada importación de alimentos y materias primas para procesados 

a costos más altos. Adicionalmente, con el aumento del déficit presupuestal, se presenta 

una situación de déficit de balanza que es de los más elevados a nivel internacional, con 

7,7% respecto al PIB. En cuanto al desempleo, más del 75% del empleo es informal en 

el país, sin embargo, es importante rescatar que la tasa de desempleo ha ido en constante 

disminución hasta llegar al 8,9% al finalizar el año 2015. 

De las anteriores cifras puede deducirse que Colombia actualmente no tiene un 

escenario favorable en términos económicos para afrontar los retos financieros que se 

aproximan con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Lo que 

significa que el Gobierno deberá hacer un esfuerzo aun mayor para alcanzar periodos 

de sostenibilidad económica bajo el marco del posconflicto. 

A pesar de todo lo anterior, el sector agropecuario es uno de los que ha presentado 

mayor crecimiento. Lo que evidencia su importancia estratégica y el especial cuidado 

que debe dársele al momento de evaluar una estrategia hacendística para la etapa del 

posconflicto. Se debe partir de una base impositiva entre los muchos elementos que 

permitirían el parcial financiamiento de solución a los costos de un eventual escenario 

de paz en el país.  

Ahora bien, en cuanto al sector de hidrocarburos, si el sector petrolero continúa en la 

senda de reducción de ingresos debido a la tendencia negativa en sus actividades de 

exploración, explotación y de venta a menores precios internacionales, no podrá 

contarse con su bonanza siendo uno de los factores definitorios de los presupuestos con 

los que cuenta el Gobierno para el posconflicto. En este sentido, un estudio del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), coordinado por 

Hernando José Gómez (ex codirector del Banco de la República) hace énfasis en lo 

                                                 

31  INDEXMUNDI. Serie de precios de petróleo crudo en dólares americanos. Promedio de Brent 

Fechado, Intermedio de Texas Oeste y Dubai Fateh. [en línea]. (2016). [consultado 17 feb 2016]. 

Disponible en <http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-

crudo&meses=300> 
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grave del impacto económico y social que generaría la caída en el precio del petróleo, 

arrastrando a la baja el precio de otros energéticos como el carbón y llevando a grandes 

retos fiscales para el país32.  

Según el PNUD, en una coyuntura de US$60 el barril de petróleo y US$40 para la 

tonelada de carbón, la tasa de cambio del dólar alcanzaría una devaluación de 20% en 

el largo plazo, mientras que, en el corto plazo, de no existir ningún tipo de intervención 

del Banco de la República o del gobierno, esta TRM podría depreciarse en un 40%33. 

A ello habría que agregar la pérdida de 13% en términos de crecimiento económico y 

29% de aumento en el desempleo anual hasta máximos de 35% en los años posteriores 

a la caída de los precios de dichos commodities34. En la reciente coyuntura, como ya se 

mencionó, con precio de petróleo de US$29,92 el barril, la devaluación fue de 31,64% 

al final del 2015. Así, el comportamiento de este sector, el cual tiene una participación 

del 7,1%35 en el PIB y recibe el 39% de la Inversión Extranjera Directa (“IED”)36. 

Ahora bien, para afrontar la desaceleración de la economía y teniendo en cuenta los 

costos que se aproximan después de la firma del acuerdo final, el Gobierno tiene ciertos 

recursos que podrían apoyar la financiación. 

Por una parte, se tiene pensada una reforma tributaria similar a la planteada por el 

gobierno y aprobada en el 201337. Esta le permitiría al Gobierno recaudar 53 billones 

de pesos para los siguientes cuatro años: $12.5 billones para 2015; $13 billones para un 

año después, $13,5 billones para 2017 y $14 billones para 2018. Si el Gobierno cumple 

con sus objetivos tributarios, esta reforma no aporta nada a las necesidades de un 

                                                 

32 PNUD. Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo, es una publicación del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2014, p. 8. 

33 Ibíd., p. 37. 

34 Ibíd. p. 8. 

35 DANE. Producto Interno Bruto por Ramas de Actividad Económica. A precios Constantes - Series 

Desestacionalizadas - IV Trimestre de 2015. Cifras Revisadas a marzo 10 de 2016. [en línea]. (2016). 

[consultado 2 abr 2016]. Disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/transparencia/109-

boletines/cuentas-y-sintesis-nacionales/2756-producto-interno-bruto-pib> 

36 BANREP. Boletín de Indicadores Económicos. Banco de la República. [en línea]. (2016). [consultado 

26 abr 2016]. Disponible en <http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf> 

37 LEY 1739 de 2013. Por medio de la cual se modifica el estatuto tributario, la ley 1607 de 2012, se 

crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones, diciembre. 
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posible posconflicto expresamente. Si bien el Gobierno reconoce que el posconflicto 

tendrá altos costos, en su presupuesto fiscal no se ha aceptado expresamente el papel 

central que dicha reforma representa para su éxito (por lo menos un éxito económico).  

Por otra parte, también habría que tener en cuenta que, en el mejor de los escenarios, es 

cuestionable que la cooperación internacional, luego de firmada la paz, llegue a cubrir 

el 16,11% de los gastos anuales que requeriría el posconflicto en la próxima década. 

Este organismo ha considerado que los recursos de cooperación alcanzarían unos 

US$500 millones anuales38, que a una tasa cambiaria de $3.400 (febrero 16 de 2016), 

significaría unos $1,7 billones solamente frente a $90 billones que fueron estimados en 

un principio en el 201439 y que actualizados serían poco más de $104 billones de 2016, 

como presupuesto de costos del posconflicto en la siguiente década. 

De otra parte, es importante considerar que los cálculos que se realicen respecto de los 

costos del posconflicto deben incluir los cambios que ha presentado el precio del 

petróleo. Actualmente, como se ha visto, estos indicadores son desventajosos, 

agregando a ello la baja del precio del carbón y el níquel, otros dos importantes 

productos de exportación de Colombia. Es así como el precio del petróleo, que había 

tenido una caída a nivel mundial, cercana al 50% a comienzo del 2015 (WTI y Brent40), 

ha significado realmente un decrecimiento del 70,73% para el final del año 2015.  

En cuanto al estado actual de las perspectivas mundiales y del hemisferio americano, 

en Colombia esta crisis ya ha penetrado la economía nacional. Las cifras de la Bolsa de 

Valores de Colombia reflejan un cambio de más del 60% en el precio de la acción de 

                                                 

38 GARCÍA, Juana. Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: Más allá de los recursos 

económicos. [en línea] (2013). [consultado 15 mayo 2015] Disponible en 

<http://sextante.uniandes.edu.co/index.php/horizontes> 

39 Según lo expuesto por el copresidente de la Comisión de Paz, senador Roy Barreras. PORTAFOLIO. 

Posconflicto costaría al país $90 billones. [en línea]. (2014). [consultado 15 octubre 2014] Disponible en 

<http://www.portafolio.co/economia/posconflicto-coste-90-billones-pesos> 

40  Se trata de marcadores internacionales que reflejan el precio en dólares por barril que sirve de 

referencia a todos los crudos que se comercializan en el hemisferio occidental y que tiene una repercusión 

directa en la cotización de todo tipo de crudos y de los productos refinados y petroquímicos del mundo 

entero, así como en el precio del gas natural en Norteamérica; WTI de los años 2014 al 2015. Disponible 

en web, Bloomberg.com, consultado en marzo de 2015. 



 

 

18 

 

la petrolera Ecopetrol pasando de 5,800 pesos a 1,905 pesos41 y a $1,360 en abril del 

presente año 42 . Estos cambios significativamente altos entran a reflejarse en la 

economía como una desaceleración en el crecimiento del PIB por la baja participación 

del sector en la economía. Así, como se mencionó anteriormente, el Sistema General 

de Regalías se reduce automáticamente con la caída del precio del petróleo y, por ende, 

se tiene como resultado una diminución del recaudo nacional y territorial. 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los indicadores de inflación, las variables 

macroeconómicas del comportamiento de la economía nacional, de los principales 

sectores y de los posibles ingresos nacionales e internacionales que pueda recibir el 

país, las cifras evidencian una gran dificultad y grandes retos económicos que deben 

ser asumidos con cautela y teniendo todos los factores en mente. 

 

2.1.2. Aproximaciones a los costos del posconflicto 

“Los conflictos internos modifican abruptamente el contexto en el que actúan los 

agentes económicos generando beneficios y costos para distintos grupos de la población 

civil.”43 El conflicto armado en Colombia no solo ha impuesto costos presentes a la 

sociedad civil, tanto económicos como sociales desde su inicio en la década de los años 

sesenta; otros estudios  calculan incluso el costo futuro de este conflicto, no solo en una 

situación de continuidad del mismo sino también en un posible escenario de 

posconflicto44. Se habla de que la finalización del conflicto con la guerrilla traería 

beneficios económicos y sociales que contribuirían a acrecentar el producto interno no 

solamente por la baja en los gastos militares al interior de las fronteras sino por el 

                                                 

41 Precio de las acciones disponibles en web, Bloomberg.com, consultado en marzo de 2015. 

42 Precio de las acciones disponibles en web, Bloomberg.com, consultado en abril 18 de 2016. 

43 CALDERÓN, Valentina, GÁRAFO, Margarita e IBÁÑEZ, Ana María. Desplazamiento forzoso, 

participación laboral femenina y poder de negociación en el hogar: ¿Empodera el conflicto a las mujeres? 

[en línea] (2011), p. 3. [consultado 15 mayo 2015]. Disponible en 

<https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2011-45.pdf> 

44  Ibíd.; ARIAS, María Alejandra, CAMACHO, Adriana, IBÁÑEZ, Ana María, MEJÍA, Daniel y 

RODRÍGUEZ, Catherine (Compiladores). Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia 

¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Universidad de los Andes, Facultad de Economía, 2014. 
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incentivo a la inversión extranjera hacia un entorno considerado como de mayor 

seguridad para los capitales externos. 

No obstante también se deben tener en cuenta “las altas inversiones que se requerirán 

para alcanzar un posconflicto sostenible”45. De los cálculos hasta ahora realizados se 

distinguen los siguientes después de hacer un mapeo sobre quienes se lanzan a dar una 

cifra: 

 Reparación y reconocimiento de víctimas: De acuerdo con Alianza Verde, a 

través de la senadora Claudia López la atención de los más de 15 millones de 

colombianos que habitan los 368 municipios afectados por el conflicto, de los 

1.102 en el país, cuesta alrededor de $54 billones, de acuerdo con la Ley de 

Víctimas. 

 

Adicionalmente, el Gobierno destina actualmente más de $13 billones de pesos, 

o US$6.500 millones, a rubros como defensa o reintegración y reparación a las 

víctimas, que se podrían utilizar en la recuperación de las regiones azotadas por 

la violencia dentro de un período posterior a un acuerdo de paz46.  

 

Por otra parte, para febrero de 2016 el monto total por indemnizaciones 

judiciales (total pago por sentencias en el marco de los procesos de justicia y 

paz) ha ascendido a $73.581 millones de pesos47, valor que debe ser financiado 

por el Fondo para la Reparación de las Víctimas y que se esperaría aumente con 

la firma del acuerdo final. 

 

                                                 

45 Ibíd.  

46 Ibíd.  

47 UARIV, Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Informe Ejecutivo. Fecha de corte de la información reportada: 28 de febrero de 2016. [en línea]. (2016). 

[consultado 23 abril 2016]. Disponible en <http://www.unidadvictimas.gov.co/es/centro-de-

documentacion> 
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De otra parte, según un estudio de la Universidad de Harvard para la Unidad de 

Víctimas48, en Colombia se registra más del 15% de la población como víctimas 

del conflicto; cifra que, en comparación con otros países del mundo, no alcanza 

a ser el 1% de la población registrada como víctima49. Considera Harvard que, 

en el caso de Colombia, con más de 6 millones de víctimas ya identificadas la 

cifra asciende al 14% de la población colombiana, con lo cual una reparación 

de esa magnitud no tiene antecedentes comparado con 45 países que han tratado 

de finalizar sus correspondientes conflictos armados.  

 

 Desarme y desmovilización: La posible firma de un acuerdo de paz con las 

FARC le exigirá al Estado, cubrir el costo de la paz representado en gastos de 

desarme, desmovilización y reintegración de 18.000 excombatientes de grupos 

subversivos, donde un estudio sobre Política Pública de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración reveló que puede estar entre $1,8 y $2,7 

billones de pesos (US$600 millones)50. 

 

Por su parte, la Comisión de Paz ha planteado que el proceso del posconflicto costaría 

al país unos $90 billones de pesos o US$45.000 millones aproximadamente51. No 

obstante, Colombia recuperaría anualmente unos $100 billones con la paz, durante la 

                                                 

48 HARVARD UNIVERSITY. Evaluating transitional justice: The role of multi-level mixed methods 

datasets and the Colombia reparation program for war victims. Transitional Justice Review. [en línea] 

Vol. 1, (2016). [consultado 3 abril de 2016]. Disponible en: 

<http://news.harvard.edu/gazette/story/2015/08/a-hard-look-at-wars-reparations/>; 

<http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=tjreview> 

49 Ibíd., p. 15. 

50 CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Control fiscal eficaz para una mejor gestión pública. 

Informe de gestión al Congreso y al Presidente de la República. Vigencia 2014-2015 [en línea]. (2015). 

[consultado 2 nov 2015]. Disponible en 

<http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/194654479/Informe+de+Gestion+2014+-

+2015/26afcb4a-ff0f-4fef-a8ff-b2e19cddd00d?version=1.2> 

51 Según lo expuesto por el copresidente de la Comisión de Paz, senador Roy Barreras. Portafolio.co. 

Posconflicto costaría al país $90 billones. Octubre, 2014. [en línea]. (2014). [consultado 4 mayo de 

2015]. Disponible en <http://www.portafolio.co/economia/posconflicto-coste-90-billones-pesos> 
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siguiente década52. Estas cifras se invertirían en desarrollo agropecuario, jurisdicción 

agraria, formalización del empleo y registro de la propiedad rural, la eficiencia 

tributaria y la gobernabilidad local. Una vez más, cifras que atienden a un optimismo 

del Gobierno y del Alto Comisionado para la Paz, por lo cual deben leerse con reserva. 

Por su parte, el ex ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, hace referencia a que solo 

para el posconflicto rural, el costo fluctuaría entre $80 y $100 billones para los 

próximos diez años, un lapso que se juzga razonable para proyectar el periodo de 

tiempo del posconflicto53. En dichas cuentas se considera que el país deberá invertir 

con recursos públicos unos $8 o $10 billones anualmente, en la implementación de los 

12 planes de carácter rural que han sido enumerados en el punto número uno del 

acuerdo hasta ahora realizado con las FARC.  

Por otro lado, el Bank of America en un análisis calcula el costo del posconflicto en 

$187 billones de pesos que representaría una cifra cercana a la mitad del PIB del país 

teniendo como período de tiempo para culminar los costos asociados al posconflicto, 

10 años. Un 50% de este costo correspondería al programa rural y otra parte similar 

correspondería a pagos de reparación54.  

En cuanto a las ventajas económicas del posconflicto, esta entidad también señala que, 

si bien el proceso de paz puede aumentar el potencial de crecimiento, ello es diferente 

de que se pueda esperar que una vez se firme la paz, el PIB aumente. Esta entidad estima 

que un acuerdo de paz podría impulsar el crecimiento en torno al 0,3% anual, mientras 

que la implementación de los acuerdos costaría al menos 1% del PIB por año, en cifras 

porcentuales a las cuales no les afecta los cambios nominales en muchos de los 

indicadores recientes.  

                                                 

52 Ibíd. 

53  VILLAR, Leonardo y FORERO, David. Escenarios de vulnerabilidad fiscal para la economía 

colombiana. [en línea]. (2014). [consultado 15 dic 2015]. Disponible en 

<http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Escenarios-de-vulnerabilidad-fiscal-

para-la-econom%C3%ADa-colombiana-BBVA-Versi%C3%B3n-Final-21.pdf> 

54 RODRÍGUEZ, Francisco. Análisis de los costos y beneficios del acuerdo por el proceso de paz en 

Colombia. [en línea]. (2016). [consultado 27 mar 2016]. Disponible en 

<http://www.bloomberg.com/latam/2015/08/05/analisis-de-los-costos-y-beneficios-del-acuerdo-por-el-

proceso-de-paz-en-colombia/> 
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Un estudio de la Universidad de los Andes, se dice que la economía crecería 4.4% más 

si se firma la paz, llevando a una tasa de crecimiento que podría pasar del 4 al 8%. Esta 

misma Universidad en dicho estudio estima que, con conflicto armado, el PIB 

departamental se ha duplicado cada 18,5 años, y que con base en una proyección sin 

conflicto este PIB se duplicaría en 8,5 años, llevando al país a ganar en ese escenario 

una década de crecimiento55. Lo anterior refleja que, incluso sin un esfuerzo económico 

gubernamental los efectos del conflicto generarían un crecimiento sostenible y positivo 

para el país al suspender los efectos negativos del conflicto (trastornos psicológicos y 

sociales por el desplazamiento forzado56, decisiones de salida de las empresas57, entre 

otros). 

Por su parte, Fedesarrollo ha estimado que el escenario más realista del país para el 

mediano plazo es de una tasa de crecimiento entre el 4,5% y 5%, de acuerdo con lo 

observado en la reciente década, con un promedio de crecimiento de 4,7%. Este mismo 

centro de investigación considera que para alcanzar una tasa de crecimiento sostenido 

de 5% se requeriría que la productividad creciera 1,6% anual en promedio, lo cual no 

se ha observado desde mediados de la década de los setenta58. Para obtener tasas de 

crecimiento del PIB de 6% en forma sostenida, el ritmo de crecimiento de la 

productividad tendría que ser 2,6%, algo por encima de lo sucedido en el periodo 1969-

1973 (2,3% anual), el más alto del periodo histórico analizado por esta entidad de 

investigación. 

Entre las declaraciones dadas por la Comisión de Paz del Senado de la República, se 

calcula que el país necesitaría entre $6,3 y $7,4 billones de pesos durante el año 2015, 

y entre $23,3 y $27,3 billones, en cifras corrientes de dicho año, hasta finalizar el 

                                                 

55 ARIAS, CAMACHO, IBÁÑEZ, MEJÍA y RODRÍGUEZ, óp. cit., p. 208. 

56 MOYA, Andrés. ¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada a 

una situación de pobreza crónica? Costos Económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo 

construir un posconflicto sostenible? Universidad de los Andes, 2014. Pág. 139. 

57  CAMACHO, Adriana, RODRÍGUEZ, Catherine, ZÁRATE, Román. Características del conflicto 

armado y sus efectos sobre la salida de firmas. Costos Económicos y sociales del conflicto en Colombia 

¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Bogotá.: Universidad de los Andes, 2014, p. 35. 

58 FEDESARROLLO, Informe Mensual de Fedesarrollo 144. En: Tendencia Económica 144. [en línea]. 

(2014). [consultado 24 feb 2015]. Disponible en <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-

content/uploads/2014/07/T-E-No-144_Web.pdf> 
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201859. Se ha mencionado que los recursos que se consideran necesarios contemplan la 

reconstrucción del tejido social y las necesidades físicas de los habitantes de las 

regiones con mayor afectación debida al conflicto armado. Esta reconstrucción 

contempla inversiones en agricultura, salud, vivienda, educación, justicia, 

fortalecimiento institucional, infraestructura y vías de comunicación, sin incluir la 

reparación a víctimas que, de considerarse en rubro aparte, aumentaría mucho más estas 

estimaciones. Para la financiación de todo ello se requeriría pasar el actual 14% de 

impuestos que se recauda sobre PIB hasta llegar al 20% o 25% en el corto plazo. Sin 

embargo, no se han presentado cifras oficiales que permitan desglosar estos rubros se 

limitan a las declaraciones públicas en el Senado60. 

Otro estudio, correspondiente a la firma Raddar y la Corporación Bienestar con el 

apoyo del Cesa y la Corporación Siglo XXI, ha calculado que el costo del posconflicto 

estará entre el 18% y el 20% del presupuesto nacional en las siguientes dos décadas, 

debido a que la reparación y la reinserción requieren como mínimo de una generación 

para que se consolide 61 . Este cálculo se realizó con base en que en el 2012 el 

presupuesto de Defensa y Seguridad Nacional era de $22 billones, es decir, el 13% del 

Presupuesto General de la Nación y teniendo en cuenta que, según el CONPES No. 

3712, los recursos de reparación de víctimas del conflicto en 2012 serían de $6,1 

billones más lo adicional de restitución de tierras.  

La mencionada firma Raddar estima que, como está demostrado en diversos conflictos, 

luego de la fase de confrontación de los grupos ilegales, es quizá más costoso mantener 

la seguridad y contener la creación de las bandas criminales (BACRIM) que el 

enfrentamiento mismo. Lo que implica que se debe tener un mayor pie de fuerza y 

grandes inversiones en términos de seguridad urbana y aumento de presencia de las 

Fuerzas Armadas y de Policía a nivel nacional. Indica que 50 años de financiación de 

                                                 

59LÓPEZ, Cecilia. ¿Cuánto vale el posconflicto? En Portafolio.  [en línea]. (2014). [consultado 10 

septiembre 2014]. Disponible en <http://www.portafolio.co/opinion/analisis-los-costos-del-

posconflicto> 

60 Ibíd. 

61 LIZCANO, Mauricio. Ideas Clave-Resumen ejecutivo. [en línea]. (2012). [consultado 2 octubre 2014] 

Disponible en web <http://www.mauriciolizcano.com.co/download/constancias/Calculo-del-Costo-del-

Posconflicto.pdf>; REVISTA DINERO. ¿Cuánto cuesta la paz? [en línea]. (2012). [consultado 2 octubre 

2014] Disponible en web http://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-cuesta-paz/158688. 

http://www.mauriciolizcano.com.co/download/constancias/Calculo-del-Costo-del-Posconflicto.pdf
http://www.mauriciolizcano.com.co/download/constancias/Calculo-del-Costo-del-Posconflicto.pdf
http://www.dinero.com/pais/articulo/cuanto-cuesta-paz/158688
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la guerra requieren cerca de 20 años de financiación del aseguramiento de la paz, lo que 

obliga a mantener el mismo o mayor pie de fuerza durante cerca de 20 años más, 

transformando unas fuerzas armadas de combate a unas de aseguramiento y 

consolidación de territorio de cara a la sociedad civil. Siendo así, el costo militar de $22 

billones corrientes del 2012, convertidos a cifras relativas del 13% del Presupuesto 

General de la Nación, debe mantenerse en el tiempo por lo menos 20 años. Si ello no 

se realiza de esta forma, se perdería lo logrado en el proceso, por el surgimiento de 

grupos delincuenciales que afectarían la seguridad ciudadana, causando que la 

participación en el PIB y en el presupuesto descienda en términos relativos. Así, este 

estudio revela que, contrario a lo que inicialmente se pensaba sobre los costos militares, 

estos aumentarán y deberán mantenerse durante un largo periodo de tiempo. 

Raddar insiste en que la sociedad colombiana debe comprender que ante la firma de un 

acuerdo para llegar al fin de la confrontación armada en el país, existen costos fiscales 

y socio-políticos importantes que deben de asumirse de acuerdo con la siguiente 

estructura62: 

1. El proceso de desarme de las FARC. 

2. El proceso de desmovilización de las FARC. 

3. El proceso de Reinserción. 

4. La reparación a víctimas. 

5. La restitución de tierras. 

6. El mantenimiento de las Fuerzas Armadas. 

En el reciente Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se consideran muchos y muy 

variados rubros concernientes a un escenario de paz, se plantean estrategias 

transversales para alcanzar la paz (infraestructura y competitividad, movilidad social, 

transformación del campo y crecimiento verde, consolidación del Estado Social de 

                                                 

62 RADDAR, CORPORACIÓN BIENESTAR, CESA, CORPORACIÓN SIGLO XXI. El costo fiscal en 

Colombia. Bogotá.: 2012.; ELNUEVOSIGLO.CO. ¿Cuánto cuesta la guerra? ¿Cuánto cuesta la paz? [en 

línea]. (2012). [consultado 2 octubre 2014] Disponible en web 

<http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/9-2012-%C2%BFcu%C3%A1nto-cuesta-la-guerra-

%C2%BFcu%C3%A1nto-cuesta-la-paz.html> 
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Derecho y buen gobierno63). Sin embargo, las referencias directas a un escenario de 

posconflicto se relacionan con específicos focos de inversión. Por ejemplo, en cuanto a 

la infraestructura de vías terciarias, se presenta como la gran apuesta para el desarrollo 

del campo y la consolidación de la paz, considerando que se su ejecución se desarrolla 

en las zonas más vulnerables y donde se presenta mayor impacto en la generación de 

economías locales. En este documento se dice que “[a]ctualmente, el país cuenta con 

una red terciaria de 142.000 km, de los cuales solamente han podido ser intervenidos 

durante el último cuatrienio alrededor del 25%, con un gran esfuerzo fiscal por parte 

del Gobierno Nacional y los entes territoriales”64. El DNP proyectó una inversión de 

64 billones en infraestructura para desarrollar el transporte en Colombia, entre el 2012 

y el 2020, cerca del 0.8% del PIB de 2012-202065. 

Se considera primordial este tipo de inversión en infraestructura por cuanto la 

construcción y mantenimiento de la red terciaria tiene un impacto positivo en el 

fortalecimiento de las cadenas productivas agrarias, la comercialización de los 

pequeños productores rurales y que simultáneamente posibilita la presencia del Estado 

en todo el territorio nacional en un escenario de posconflicto. De forma 

interinstitucional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa y el Ministerio 

de Transporte definirán estrategias comunes aunando esfuerzos a través de la 

celebración de convenios interadministrativos u otros mecanismos, buscando la 

cofinanciación de proyectos de vías terciarias con recursos de la Nación y de regalías 

directas o provenientes de los Fondos de Desarrollo Regional y de Compensación 

Regional66. Por lo tanto, un rubro relacionado con inversión en infraestructura parece 

ser importante para desarrollar e impulsar la economía durante el periodo de 

posconflicto. En principio, esto parece ser oportunidad para que el Gobierno reconozca 

directamente entre sus gastos la importancia de las vías para el desarrollo sostenido del 

                                                 

63 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 

2018: Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación [en línea]. (2012). [consultado 15 octubre 

2014] Disponible en web <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf>, p. 7. 

64 Ibíd., p. 134. 

65 CLAVIJO, Sergio, VERA, Alejandro, VERA, Nelson. La inversión en infraestructura en Colombia 

2012-2020. Efectos fiscales y requerimientos financieros. Bancoldex [en línea]. (2012). Disponible en 

web <http://anif.co/sites/default/files/uploads/Inversion%20en%20infraestructura.pdf> 

66 Ibíd., p. 135. 
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país. Si bien podría pensarse como un gasto no relacionado directamente con el 

posconflicto sí es una estrategia para lograr presencia estatal y lograr mejoras en 

materia de legitimidad y soberanía en municipios donde por su ausencia se han 

fortalecido los grupos armados al margen de la ley.  

Más adelante, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) plantea que “el logro de 

condiciones de largo plazo para una paz estable, duradera e incluyente en Colombia 

supondrá igualmente el continuo mejoramiento de las capacidades de nuestras Fuerzas 

Armadas, las cuales mantendrán su ofensiva contra todos los grupos que persistan en 

su accionar violento contra la población, la soberanía nacional y la integridad 

territorial” 67. Es decir, el rol de las Fuerzas Militares ha de continuar, pues liderarán el 

desarme y la desmovilización de los combatientes y redes de apoyo de los grupos 

ilegales, persistiendo en la protección de los ciudadanos, sus derechos y bienes; y de 

los activos estratégicos de la Nación, dentro del eventual escenario de posconflicto por 

un periodo de transición de al menos diez años con el objetivo de asegurar la 

irreversibilidad de los acuerdos, asegurando la disuasión del desarrollo de cualquier 

amenaza68. 

Es así como la Fuerza Pública continuará apoyando las estrategias de consolidación 

territorial, seguirá acompañando el proceso de reparación de víctimas y de restitución 

de tierras y de los demás programas enfocados a la construcción de legitimidad del 

Estado y la consolidación de la paz. También serán vitales para continuar avanzando 

en el desarrollo de un esquema de justicia transicional en el ámbito jurídico, para el 

pleno ejercicio de los derechos de las víctimas y el alcance real de la reconciliación 

orientada a la integración de la sociedad y la confianza de todos los colombianos en sus 

proyectos de vida69. 

En este sentido, desde una perspectiva del análisis económico del derecho sobre la firma 

de la paz 70 , se argumenta que resulta fundamental que la sociedad colombiana 

                                                 

67 Ibíd., p. 343. 

68 Ibíd., p. 353. 

69 Ibíd., p. 343. 

70  OTERO, Sandra. Firmar la Paz: Decisión eficiente pero costosa: perspectiva desde el análisis 

económico del derecho. Jurídicas CUC, 9(1), 285-305. Disponible en web 

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4919259.pdf> 
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comprenda que el gasto en defensa y seguridad no será un gasto de guerra sino un gasto 

de aseguramiento de la condición lograda, y este debe ser pensado por un largo período, 

como lo ha expresado la firma Raddar, ya mencionada.  

Dice Otero que “[e]stos costos de transacción en que incurrirá el Estado han sido 

calculados por el estudio en unos $480 billones para un período de 20 años” 71.  

 

2.2. Aproximación a las herramientas jurídico-institucionales 

Si bien el DNP hizo una proyección del presupuesto del país, también ha considerado 

la necesidad de armonizar el enfoque institucional en cuanto al entendimiento de la 

amenaza como redes delincuenciales complejas flexibles y resilientes, para enfrentarlas 

de una nueva manera en un posible escenario de posconflicto, atacando sus estructuras 

financieras asociadas a los diferentes delitos, por ejemplo corrupción, contrabando, 

narcotráfico y otras actividades ilícitas que son fuentes de dineros criminales72. Lo 

anterior implica un esfuerzo para la clase política colombiana, incluye individuos que 

públicamente no se relacionan con el conflicto pero que se entiende aportan 

indirectamente alimentando las fuentes del conflicto armado en Colombia. El tránsito 

de una sociedad en la cual ha persistido la confrontación armada a un escenario de paz 

supone unos desafíos complementarios a los avances alcanzados por el país en materia 

de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. 

Entonces, debido a las exigencias no solo económicas sino jurídico institucionales con 

las que debe afrontarse la próxima etapa de posconflicto en Colombia, el Gobierno debe 

encontrar legitimidad en el proceso para que la ciudadanía colombiana acepte a los 

integrantes del grupo guerrillero como un ciudadano/político más, legitimidad que debe 

estar respaldada no sólo por el simple objetivo de alcanzar la paz.  

Es por ello que, Colombia enfrenta la necesidad de continuar con la implementación de 

la serie de medidas de justicia transicional que han conllevado ya más de una década 

de vigencia en el campo jurídico. Por ejemplo, la Ley de Víctimas es un gasto que ya 

ha sido tasado y proyectado hasta el 2021 por un monto de $54,9 billones de pesos para 

                                                 

71 Ibíd., p. 294. 

72 Ibíd., p. 758. 
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el periodo 2012-2021. No obstante, deberá avanzar en el diseño y articulación de otras 

nuevas normas que se deben poner en marcha para la superación total del conflicto 

armado73, relacionadas con profundización democrática, reintegro y reinserción de 

excombatientes a la vida civil y política, esquemas de sanción que compatibilicen la 

búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las violaciones de los derechos 

humanos como de proteger las apuestas colectivas y territoriales de paz74.  

Entonces, jurídicamente existen unas herramientas que darán sostenibilidad al proceso 

de paz y a las etapas consiguientes. A continuación, los grandes retos que estas 

instituciones deben afrontar en el posconflicto. 

 

2.2.1 Instituciones a desarrollar 

En el ámbito jurídico, el país ha de requerir cambios de adecuación ante la necesidad 

de dar sostenibilidad legal a un entorno de paz en el posconflicto. Entre las instituciones 

que entran a ser centrales para desarrollar un posconflicto sostenible están todos los 

relacionados con los servicios públicos prestados por el Estado. La razón principal a la 

que se le atribuye la creación y fortalecimiento del grupo armado guerrillero FARC es 

la debilidad del Estado colombiano75. Al hacer referencia a la debilidad se entiende, por 

ejemplo, a la presencia militar del Estado en todo el territorio nacional, el acceso a la 

educación y salud de todos los colombianos, a una estructura del campo 

equitativamente distribuida, al acceso a la justicia; en general, el Estado no provee 

bienes públicos suficientes, no tiene una función productiva y tiene un déficit de 

legitimidad que han permitido el surgimiento de grupos armados al margen de la ley76. 

Entonces, se debe partir de la base de que Colombia tiene fallas en los términos de un 

Estado fallido77 que bajo el actual proceso tiene la oportunidad para corregir y ejercer 

                                                 

73 Ibíd., p. 339. 

74 Ibíd., p. 340. 

75 KALMANOVITZ, Salomón. [Curso Filosofía y Política: perspectivas para la paz]. Economía y paz. 

Bogotá.: Universidad Nacional de Colombia, abril 7 de 2016.  

76 Ibíd.  

77 En términos de Weber: “no existe monopolio de la fuerza, no pueden proveer servicios básicos a sus 

ciudadanos, desde la educación y la salud hasta la protección de contratos y la formalización de la 

tenencia de bienes y propiedades”. GONZÁLEZ, Fernán, RETTBERG, Angélika. Pensando la fragilidad 
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control y presencia a lo largo de todo el territorio nacional, o en principio en aquellos 

lugares donde primaban las FARC. 

En cuanto al sistema judicial, como lo ha expresado el Grupo de Memoria Histórica 

(GMH), este se ha desarrollado bajo el marco del conflicto armado de las últimas dos 

décadas durante el período que corresponde a la vigencia de la Constitución de 1991. 

Lo que “sin lugar a dudas constituye un punto de inflexión en nuestra vida republicana. 

Se consolida a partir de ella una justicia constitucional protagónica, tanto por su papel 

en la garantía del amplio catálogo de derechos consagrado en la Constitución, como en 

un control más estricto a la política y a la economía”78. De otro lado, durante la última 

década se ha asistido a la implementación de un nuevo modelo de justicia orientado a 

la superación del conflicto y representado en la denominada justicia transicional. Por 

primera vez se intentó en el país un proceso de desmovilización colectiva bajo 

estándares de verdad, justicia y reparación, en el cual el papel del sistema judicial 

adquiere relevancia inusitada. Así mismo, la intervención de las altas cortes en el 

proceso con los paramilitares resultó decisiva en la reestructura del marco jurídico, 

como también los esfuerzos de restitución de tierras que implican un gran reto para el 

sistema judicial, en términos de solicitudes y de reversión de los efectos del despojo79. 

Entonces, se han implementado modelos de justicia para paramilitares y otros grupos 

armados al margen de la ley diferentes a lo que se conoce como guerrilla y es a partir 

de estos modelos que se pretende edificar un marco jurídico para el actual proceso de 

paz.  Lo anterior, refleja un nivel de igualdad, o por lo menos, de no diferenciación 

entre la proveniencia de quienes se acojan a uno u otro marco (paramilitares, 

guerrilleros). Esto propone entonces que existen rasgos de justicia80 homogéneos a los 

que el Estado colombiano pretende llegar. Entendiendo que se han logrado avances 

importantes en la presencia institucional del Estado colombiano dando reconocimiento 

a las víctimas y brindándoles una vía judicial para reparar y superar la guerra de los 

actores actualmente enfrentados.  

                                                 

estatal en Colombia [en línea]. Revista de Estudios Sociales, 2010. Issue 37 [consultado 20 de enero 

2016], p.181. Disponible en < http://res.uniandes.edu.co/view.php/670/index.php?id=670> 

78 CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA. Ibíd., p. 226. 

79 Ibíd., p. 228. 

80 Entendiendo justicia como una solución institucional al actual conflicto armado en Colombia. 
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En este contexto se requieren transformaciones del sistema de justicia penal y con 

relación a cambios de la justicia penal militar, que incluye debates en torno al fuero 

penal militar. Lo anterior, teniendo en cuenta que serán sancionados no sólo los 

crímenes cometidos por la Guerrilla sino por el Estado. Esto como tema adicional que 

en la Habana y que la sociedad colombiana ha exigido en busca de la tan anhelada paz. 

Otro punto de gran importancia es el de la eventual judicialización de los actores 

armados ilegales, “identificando los giros de la jurisprudencia y las variaciones de la 

posición del aparato de justicia en relación con las propias dinámicas de transformación 

del conflicto”. Se requiere en la misma tónica “un modelo de Justicia y Paz en cuanto 

sistema judicial penal especial de carácter transicional, como de los mecanismos de 

justicia transicional en materia civil orientados a la restitución de las tierras”81. 

Al comenzar el presente milenio el gobierno de Álvaro Uribe comenzó por zanjar el 

problema del delito político y mediante la Ley 782 de 2002 prorrogó y modificó algunas 

disposiciones de la Ley 418 de 1997, eliminando el requisito de que las negociaciones 

de paz solo pudieran hacerse con organizaciones al margen de la ley a las que se les 

hubiera reconocido carácter político, autorizando la realización de diálogos de paz con 

las autodefensas. Para una alternativa a los paramilitares acusados de cometer crímenes 

de lesa humanidad y violaciones al Derecho Internacional Humanitario, llevó a que se 

expidiera la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)82. 

La Ley de Justicia y Paz nació con el fin de dotar de marco jurídico a unas 

negociaciones para las cuales los anteriores marcos normativos no parecían adecuados. 

La Ley 975 de 2005, ya mencionada, trajo la creación de las Comisiones Regionales 

para la Restitución de Bienes, responsables de propiciar los trámites relacionados con 

las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso 

establecido en dicha norma. 

Esta norma sería posteriormente derogada en algunos de sus contenidos por la ley de 

víctimas (Ley 1448 de 2011), así como por algunos contenidos de la ley de 

reincorporación (Ley 1592 de 2012). Dentro de este mismo marco de justicia 

transicional, la Ley 1424 de 2010 dicta disposiciones para la reincorporación de 

                                                 

81 Ibíd., p. 228. 

82 Ibíd., p. 242. 
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miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, al amparo de la cual se 

desmovilizaron 26.444 de los 35.308 integrantes de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (“AUC”) que entre los años 2003 y 2006, se habían sujetado a la Ley 975. 

Estos últimos desmovilizados resultan de descontar los desmovilizados que se 

postularon a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), los fallecidos, condenados y 

aquellos que perdieron los beneficios socioeconómicos de la Agencia Colombiana de 

Reintegración (“ACR”), por incumplimiento al proceso de reintegración y los que 

fueron desvinculados siendo menores de edad. 

Posteriormente, con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se dictan disposiciones 

para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la 

ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional. Es a través 

de dicha ley  que se precisaría el concepto de justicia transicional como el conjunto de 

“los diferentes procesos y mecanismos judiciales o extrajudiciales asociados con los 

intentos de la sociedad por garantizar que los responsables de las violaciones 

contempladas en el artículo 3º de la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se 

satisfagan los derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral a las víctimas, se 

lleven a cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los hechos 

y la desarticulación de las estructuras armadas ilegales, con el fin último de lograr la 

reconciliación nacional y la paz duradera y sostenible”83. No obstante, el ámbito de la 

justicia transicional habrá de extenderse a las necesidades surgidas de los acuerdos entre 

el Gobierno y las FARC, así como de las necesidades de institucionalización a niveles 

territoriales para dar presencia de Estado y fortaleza a las nuevas relaciones 

comunitarias surgidas en cada territorialidad del país en el nuevo marco de paz. 

El marco jurídico judicial y penal enmarca unos avances en relación a lo que se entiende 

por justicia para aquella población que ha sido víctima del conflicto armado entre el 

Estado y los grupos armados al margen de la ley. Se han desarrollado instituciones que 

pretenden hacer justicia de forma más incluyente y que ahora se acerca específicamente 

a los miembros de las FARC. Bajo el anterior marco legal se ha legislado sobre varios 

aspectos centrales a saber: justicia, garantizando un proceso judicial para víctimas y 

victimarios; restitución de tierras, un proceso de recuperación de tierras para las 

                                                 

83 Ley 1448 de 2011, artículo 8.  
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víctimas; y, desmovilización y reintegración a la vida civil de los excombatientes. Si 

bien no son los únicos aspectos que deben ser enmarcados en el marco jurídico, sí hay 

un avance visible y que actualmente implica un camino que ya empezó a recorrerse 

dando ciertas luces de lo que se espera que ocurra en la etapa posconflicto.  

2.2.2. Algunas propuestas acerca del régimen tributario 

 

En cuanto al área de financiación de la paz, el Departamento Nacional de Planeación 

expone el trabajo que ha desarrollado la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN); dicha entidad ha venido “desarrollando estrategias de gestión para fortalecer 

el recaudo, aumentar la productividad de los impuestos y reducir la evasión y elusión 

de los mismos, como es el caso de la extensión de la facturación electrónica. En este 

orden de ideas, la meta para el cuatrienio 2014-2018, es la de disminuir la evasión del 

22,5% al 20,0% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 33,9% actual al 30,0% 

en el impuesto de renta de personas jurídicas” 84. Enfatiza que, si bien estas cifras 

resultan aún elevadas frente a los estándares de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo (OCDE), las mismas implican un esfuerzo grande, en adición a lo cual se 

ha venido implementando el Plan de Choque contra la Evasión, en espera de que los 

esfuerzos en este sentido continúen y que al finalizar el 2018, el recaudo alcance los 

$7,1 billones que son vitales para el financiamiento de la paz y los programas sociales. 

Es un fundamento estructural para consolidar un escenario de posconflicto el fortalecer 

la capacidad de recaudo tributario institucional no solo para incrementar esta fuente de 

financiamiento sino para cumplimentar con los compromisos ante la OCDE. 

El régimen tributario es la fuente con la que se pretende financiar los costos del 

posconflicto y donde el Gobierno, sin ningún tipo de cuestionamiento entrará al bolsillo 

de los colombianos. Una justificación para utilizar dicha herramienta la han tenido otros 

gobiernos y han prosperado por causas incluso menos beneficiosas para la población85 

                                                 

84 Ibíd. Pág. 739. 

85 MORA, Andrés F. Veinticinco años de crisis fiscal en Colombia (1990-2014). Acumulación, confianza 

y legitimidad en el orden neoliberal. Papel Político, Vol. 20 Issue 1, p. 149-185; JUNGUITO, Roberto, 

RINCÓN, Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia [en línea] (2004).  [consultado 10 

febrero 2016] Disponible en web 

<http://www.banrep.gov.co.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/docum/ftp/borra318.pdf> 
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o con menor alcance a nivel nacional (pues en la reforma tributaria que se aproxima se 

incluyen incluso a ciertos colombianos que han tenido gran ausencia del estado).   

La reforma tributaria de 2014 introducida por la ley 1739, creo la Comisión de Expertos 

para la Equidad y la Competitividad tributaria (en adelante la “Comisión”)86. Dicha 

comisión es la encargada de estudiar el sistema tributario y proponer reformas en busca 

de su equidad y eficiencia. Por las condiciones coyunturales que viene afrontando el 

sector de hidrocarburos a nivel nacional e internacional y su estrecha relación con las 

fuentes que representan las regalías petroleras y mineras, recientemente la Comisión, 

ha recomendado al Gobierno y al Congreso tener en cuenta la posibilidad de generar 

nuevos proyectos petroleros y mineros en el país. También ha propuesto establecer un 

sistema que responda en mayor grado al comportamiento de los precios internacionales 

y de las utilidades de las empresas, quizá mediante la creación de un nuevo impuesto a 

la renta del recurso que permita descontar las regalías pagadas87. 

Respecto a las propuestas de la mencionada Comisión, esta ha puesto en entredicho el 

verdadero aporte de los impuestos directos88 a la redistribución del ingreso y aconseja 

ampliar la base gravable, restringiendo las deducciones especiales, descuentos y 

exenciones89, una renta presuntiva del 4% y una tarifa de 15% en ganancias ocasionales 

por ventas de inmuebles y otros activos. En ello se deduce la necesidad que la comisión 

encuentra de incrementar los recaudos resguardando la equidad tributaria entre los 

contribuyentes. Como ha sido usual en muchos años sin que se efectúe, la comisión 

recomienda gravar los dividendos, que para quienes paguen una renta de 35% sería de 

15% (20 puntos porcentuales menos).  

                                                 

86 Ley 1739 de 2014. Artículo 44.  

87 DIAN. ROJAS, Santiago, BONILLA, Ricardo, CÓRDOBA, Rosario, LEWIN, Alfredo, MORALES, 

Oscar Darío, MONTOYA, Soraya, PERRY, Guillermo, PIZA, Julio Roberto, URRUTIA, Miguel, 

VILLAR, Leonardo. Comisión de expertos para la equidad y la competitividad tributaria [en línea]. 

Informe final presentado al ministro de Hacienda y Crédito Público, diciembre de 2015, 261p., p. 17. 

[consultado 10 febrero 2016] Disponible en web < http://accounter.co/docs/Documentos/informe-final-

comision-expertos-tributarios.pdf> 

88 Son aquellos que recaen directamente sobre la persona, bien sea natural o jurídica. Por ejemplo, 

impuesto a la renta o impuesto al patrimonio. 

89 Ibíd., p. 11. 
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En cuanto a los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto al consumo, el impuesto 

nacional a los combustibles y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), la 

Comisión observa que hay muchos excluidos y exentos respecto a los estándares 

internacionales que, además, generan mayores inequidades al reducirse los recursos 

fiscales. Propone entonces cinco categorías: categoría de no gravados (excluidos), 

categoría de gravados al 0% (exentos), y categorías de gravados al 5%, al 10% y al 

19%. Del GMF reconoce distorsiones y sugiere al Gobierno aumentar la deducibilidad 

al 100% en el impuesto a la renta para las empresas, en el momento en que las finanzas 

públicas lo permitan90. Acerca del impuesto a combustibles la comisión cree necesario 

elevar inicialmente dicho impuesto en un 30% e igualar las tasas de gasolina y diésel, 

aprovechando este propicio momento de bajos precios internacionales. 

Respecto a los impuestos territoriales, la Comisión recuerda que en la actualidad hay 

vigentes 13 tributos departamentales, 20 municipales y unos 24 gravámenes y 

contribuciones, más las estampillas que aún existen con distintas variantes regionales y 

locales, acerca de las cuales propone no crear algunas nuevas. Pero, a pesar de esto el 

recaudo se concentra en pocos impuestos. Este sistema tributario no se ha actualizado 

en 30 años y adolece de definir las competencias en materia tributaria de la Nación y 

de los departamentos y los municipios. Esta propone ajustar los impuestos 

departamentales al consumo, elevar los de cigarrillo y tabaco, revisar los de cerveza y 

licores e introducir un impuesto a las bebidas azucaradas91. 

Respecto a impuestos municipales, centrados de manera importante en el impuesto 

predial, la comisión hace referencia a la necesidad de actualizar catastros rurales. Por 

otra parte, acerca de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), considera que su 

Régimen Tributario Especial es muy laxo y sin control92. De igual forma, la Comisión 

aconseja darle tratamiento igualitario a las sociedades limitadas y verificar los 

requisitos de ingreso al régimen especial por parte de la DIAN, para evitar que sean 

creadas con fines evasores. 

En conclusión, la reforma tributaria propuesta por la Comisión pretende combatir la 

evasión y elusión fiscal por parte de los grandes contribuyentes. El objetivo es recaudar 

                                                 

90 Ibíd., p. 15. 

91 Ibíd., p. 16. 

92 Ibíd., p. 18. 
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cerca del 2% del PIB anual para financiar y consolidar la paz93. Por lo tanto, es claro 

que el tamaño del Estado no sólo debe aumentar para financiar el posconflicto94 sino 

también para entrar a brindar educación, salud, justicia, seguridad y demás servicios 

públicos que han estado ausentes en gran parte del territorio nacional donde ha 

predominado la fuerza del grupo guerrillero. 

                                                 

93 CLAVIJO, Sergio. Reforma tributaria estructural 2016-2018: ¿Cuánto podría recaudarse? ANIF [en 

línea], Informe semanal, ISSN 1794-2616. [consultado 21 marzo 2016] Disponible en web 

<http://anif.co/sites/default/files/uploads/1302.pdf>; CLAVIJO, Sergio, VERA, Alejandro, Vera 

Nelson. Reforma Tributaria Estructura: 2016-2018. ANIF [en línea], actualidad económica.  [consultado 

21 marzo 2016] Disponible en web 

<http://anif.co/sites/default/files/uploads/Reforma%20Tributaria%20Estructural%202016-2018_0.pdf> 

94  LOZANO, Eleonora. Perspectivas jurídicas para la paz colombiana: Algunas consideraciones 

económicas pro igualdad [en línea]. [consultado 10 abril 2016] Disponible en web 

<https://www.law.yale.edu/system/files/documents/pdf/SELA15_Lozano_CV_Sp.pdf> 

http://anif.co/sites/default/files/uploads/1302.pdf
https://www.law.yale.edu/system/files/documents/pdf/SELA15_Lozano_CV_Sp.pdf
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CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO PARA LA FINANCIACIÓN DEL 

POSCONFLICTO: DEFINICIÓN DE LAS FUENTES Y USOS 

 

Una vez analizados los costos que han sido considerados parte de la etapa posconflicto 

en diferentes estudios, en este acápite se entran a definir cuáles serán tenidos en cuenta 

y qué otras variables de beneficios económicos pueden ser tasados para la 

cuantificación propuesta en este trabajo. Para abordar el tema de la definición de fuentes 

y usos de una eventual etapa de posconflicto en Colombia, es importante definir lo que 

se entiende por paz con las FARC. Cuando se habla de paz se refiere a un estándar 

mínimo, específicamente orientada al caso de las FARC, que consiste en una reducción 

de la violencia directa asociada al conflicto armado, que se ha de traducir en incremento 

de algunos ingresos generales y reducción de los recursos que se utilizan 

específicamente en el combate a este grupo. 

En este sentido, y de acuerdo con un trabajo acerca de la tarea de preparar el futuro 

mirando el conflicto y el posconflicto, hay distintas formas de entender la construcción 

de paz95: 

 Minimalista: Superación de las secuelas específicas del conflicto como, 

por ejemplo, la reconstrucción de la infraestructura destruida (distinguir 

entre paz y desarrollo). 

 Maximalista: Parar la guerra y generar las condiciones para el desarrollo 

económico, político y social del país para superar las causas 

“estructurales” de los conflictos (por ejemplo, la pobreza, la inequidad 

y la exclusión). 

 Una posición intermedia: La construcción de paz se debe iniciar antes 

de que cesen las hostilidades y culmina (y con ella, el período de 

posconflicto) cuando una sociedad se ha recuperado del daño físico 

causado en el transcurso del conflicto, ha aprendido a jugar con nuevas 

reglas políticas y económicas y ha sanado sus heridas, individuales y 

                                                 

95 RETTBERG, Angélika (Coord.) Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en Colombia. Bogotá.: 

Alfaomega, 2002. Ideas para la Paz. Libros de Cambio No. 20, p. 62. 
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colectivas, de tal manera que haya una expectativa generalizada de que 

las diferencias que persistan no van a exacerbarse hasta el punto de 

recaer en el conflicto violento entre las partes. 

Es decir, la posición del Gobierno representaría la posición intermedia, en cuanto 

algunas de las inversiones previstas en el Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 

estarían siendo parte de la previsión de algunos rubros determinantes (víctimas, tierras, 

etc.) en la sostenibilidad del proceso que podría darse. 

De acuerdo con Restrepo, Moscoso y Villa, Colombia tendría unos beneficios 

económicos entendidos como las ganancias generadas sobre el bienestar para la 

sociedad, entre los cuales consideran los siguientes beneficios de orden cualitativo96: 

 Remoción de algunos obstáculos que impiden el desarrollo económico 

y social; 

 Reducción o desaparición de algunos costos que impiden el desarrollo 

económico; 

 Generación de ganancias pecuniarias, tangibles e intangibles 

relacionadas con el ambiente de paz; 

 Aparición de nuevas oportunidades para el desarrollo; y,  

 Valorización de determinados activos financieros. 

Como resultado de estos aspectos positivos del proceso, se tendrán resultados tales 

como:  

 Aceleración del crecimiento de la economía; 

 Mejora de la distribución de la propiedad de la tierra; 

 Mayor inclusión y mejoramiento por parte del sistema financiero; 

 Mejor percepción de los mercados financieros sobre Colombia; 

 Eficiencia del gasto en seguridad que se trasladará de la acción 

contrainsurgente a la seguridad ciudadana; 

                                                 

96 RESTREPO, Jorge, MOSCOSO, Manuel, VILLA, Edgar. Crecimiento económico, conflicto armado 

y crimen organizado: evidencia para Colombia. En: Costos económicos y sociales del conflicto en 

Colombia. ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Bogotá.: Universidad de los Andes, 2014. 
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 Se alcanzará un incremento de la economía formal con la consecuente 

reducción de las actividades subterráneas; 

 Se acelerará la reducción de la pobreza y la victimización; 

 Se mejorará la calidad de vida; y, 

 Se frenará la fuga de cerebros (brain drain) más relacionada con el 

conflicto. 

Con estas premisas, en este documento se asume metodológicamente, en primer lugar, 

aquello que gran parte de los estudios anteriormente nombrados (Bank of America, 

Universidad de los Andes, Fedesarrollo, etc.), han considerado como componentes de 

costo y que resultan imprescindibles dentro de un ambiente sostenible de paz. Los 

componentes principales son: 

 Las causas generales del conflicto; 

 Desarrollo general del país: etapa de oportunidad para impulsar la 

economía colombiana;  

 Deudas sociales: necesidad de afrontar una serie de deudas sociales que 

se tiene con las territorialidades que han sido más afectadas por el 

conflicto; y,  

 Un cuarto componente se desprende fácilmente de los compromisos ya 

previsibles dentro de los acuerdos que se han hecho públicos. 

Dentro de cada uno de estos componentes se podría considerar en el espectro a quienes 

han participado en el conflicto (por no poderse hacer una diferencia práctica entre 

quienes participan exclusivamente en el conflicto con las FARC, se hará una referencia 

general), entre los cuales se encuentran los actores armados y los actores desarmados. 

Entre los primeros, las fuerzas armadas y los integrantes de la guerrilla. En los 

segundos, la sociedad civil, las instituciones públicas y privadas. Dentro de estas, 

algunas instituciones estatales que fueron creadas en el transcurso del conflicto con 

determinadas funciones específicas generadas por el hecho de tener que asumir intentos 

de solución, atención o remedialización de los impactos del conflicto. Algunas 

empresas privadas, muy concretamente orientadas al abastecimiento de las fuerzas 

enfrentadas, y otras de ellas pertenecientes a sectores que podría evidenciarse que 

propugnaron autodefensas o se vieron perjudicadas directamente por los efectos de 

constantes enfrentamientos. 
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De otra parte, acerca de los costos del posconflicto de los actores armados deben tenerse 

en cuenta el costo de la reinserción de activos de la guerrilla, por una parte, y el aumento 

o disminución de algunos factores de costo al interior de las Fuerzas Armadas del 

Estado. Dentro de éstos, debe tenerse en cuenta aquellos relacionados con los costos de 

expansión de activos de la Policía Nacional orientados a hacer presencia en las zonas y 

municipios más alejados y que han sido de los más afectados por el conflicto bélico. 

A continuación, se plantean las cifras en unidades básicas, que serán integradas 

posteriormente, con base en una valoración unitaria de costos, para establecer la 

aproximación final al presupuesto nacional de posconflicto. 

3.1. Consideraciones sobre posibles beneficios económicos y oportunidades de 

desarrollo  

En su investigación acerca de las oportunidades de desarrollo que se presentarían en 

una etapa de posconflicto Ibáñez y Jaramillo concluyen que estas se darían aun sin 

adoptar políticas estatales específicas, teniendo un impacto sobre el crecimiento de 

largo plazo de la economía y estando sus mayores efectos mediados por la recuperación 

de capital físico y la creación de capital humano, así como por los flujos de población97.  

Expresan estos investigadores que los canales a través de los cuales se alcanzarían 

dichos beneficios o efectos son de carácter distinto. La recuperación de capital inerte y 

el retorno de población a las áreas rurales afectadas previamente por el conflicto son 

procesos que “probablemente van a acompañar el inicio del posconflicto, incluso sin 

necesidad de intervención estatal” 98.  

Por otra parte, la creación de capital humano, es una decisión que sí requiere una 

política proactiva para aumentar los beneficios del retorno de población desplazada y 

de la recuperación de capital rural inerte (entendido como aquél que se encuentra en 

desuso debido a la violencia99).  

                                                 

97  IBÁÑEZ, Ana María, JARAMILLO, Christian. Oportunidades de desarrollo económico en el 

posconflicto: propuesta de política. Coyuntura Económica, vol. XXXVI, No. 2, 2006, p. 120. 

98 Ibíd., p. 120. 

99 Ibíd., p. 117. 
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Los resultados esperados se habrían de expresar en que: 1) la recuperación de capital 

inerte aumenta el stock de capital productivo; 2) El retorno de la población desplazada 

a las áreas rurales, al aportar capital humano al campo, contribuiría al aumento de las 

tasas de crecimiento rurales, como un factor de mejora del desempeño en el largo plazo 

de la economía nacional100.  

Ibáñez y Jaramillo consideran dentro del incremento en capital humano en áreas rurales 

un componente de menor importancia que, se refiere a “la población que retorna es 

relativamente más educada pues las tasas de asistencia escolar urbanas son más altas” 

y un componente mayor importancia debido a “la política de promoción de la educación 

rural”101, que sería más significativa con un impacto de mediano y largo plazo sobre el 

crecimiento.  

En resumen: 1) el retorno de población desplazada aumenta la productividad marginal 

del capital y la consecuente recuperación del capital inerte. 2) El aumento en las tasas 

de asistencia educativa rural incrementa la efectividad de la fuerza laboral y la 

productividad marginal del capital.  

Por todo lo anterior, Ibáñez y Jaramillo hacen referencia a que si bien el costo fiscal 

implica un gran esfuerzo económico del Gobierno para alcanzar una etapa de 

posconflicto sostenible (cerca del 2,33% del PIB), este impacto sólo será en el corto 

plazo y se espera que no sea persistente y en el largo plazo desaparezca. Ello, mientras 

el gasto público requerido para promoción de la educación rural y el logro de un 

posconflicto sostenible ha de tener un impacto positivo en crecimiento de mediano y 

largo plazo. Concluyen que “una política posconflicto óptima requiere de políticas 

sociales proactivas” para no desaprovechar los efectos del retorno humano al campo102. 

3.1.1. Beneficio económico 

En un trabajo del CERAC, Adriana Villamaría se apoya en la composición de costos 

que Trujillo & Badel han considerado en sus estudios sobre la criminalidad y la 

violencia en Colombia en el período 1991-1996. Trujillo y Badel consideran que los 

costos directos del conflicto armado están compuestos por: 1) los gastos de reparación 

                                                 

100 Ibíd., p. 121. 

101 Ibíd.  

102 Ibíd., p. 121 
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asumidos por las empresas como consecuencia de los ataques terroristas contra la 

infraestructura; 2) los ingresos de la guerrilla provenientes de secuestros, robo y 

extorsión; los gastos para el sector salud como consecuencia de la atención de soldados 

y policías heridos en combate; 3) las pérdidas de vida como consecuencia del conflicto; 

y,4) el exceso de gasto militar. Como resultado final de este estudio se estimó que 

Colombia tuvo una pérdida cercana al 9% del PIB como consecuencia del conflicto 

armado, durante el primer quinquenio de los noventa103.  

 

3.2. Variables: costos para asumir el posconflicto  

Ahora bien, teniendo en cuenta que podrían presentarse beneficios económicos con la 

firma del acuerdo, es importante entrar a estudiar cuáles son los costos que deberán ser 

asumidos. A continuación, se sintetizan algunos de los diversos estudios que han 

determinado y cuantificado los costos unitarios de las variables que se tienen en cuenta 

para la valoración total de la etapa de posconflicto. Por tratarse de un tema coyuntural 

y de especial interés por parte del Gobierno y por tanto es quien asume los costos de 

información, los estudios tomados se limitan a fuentes del Estado y otros estudios 

académicos nacionales e internacionales con base en las mismas.  

3.2.1. Reparación y asistencia a las víctimas  

3.2.1.1. Costos de recuperación en territorios más afectados por el conflicto 

Para un acercamiento al costo involucrado con la reparación de los municipios más 

afectados en el país, un estudio de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación (CNRR), estableció que de los 1.125 municipios del país, en 100 de 

ellos están concentrados los mayores casos de violaciones a los derechos humanos y al 

derecho internacional humanitario, dado que allí se provocaron desplazamientos 

                                                 

103 VILLAMARÍN, Adriana. Prevenir y calcular: una estimación de los costos de la violencia homicida 

en Colombia [en línea], Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, (2011). Documentos de 

CERAC No. 16, p. 9. [consultado 10 marzo 2016] Disponible en web 

<http://www.cerac.org.co/assets/pdf/Other%20publications/CERAC_WP_16.pdf> 
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masivos, masacres, se sembraron minas antipersonas, se asesinó a líderes sociales y se 

destruyó a una serie de comunidades organizadas104. 

Con base en este diagnóstico, un elemento fundamental para cuantificar el costo de la 

posible etapa de posconflicto es el gran rubro representado por la recuperación de los 

territorios a nivel municipal, más afectados del país. Para un acercamiento a su 

dimensionamiento, cabe citar que entre las regiones plenamente identificadas por la 

CNRR están las siguientes105: 

1. Sur de Bolívar, Yondó y El Bagre 

Siendo una de las regiones más ricas y mejor ubicadas del país la CNRR señaló que, 

históricamente ha sido disputada por los grupos armados ilegales debido a la existencia 

de explotaciones de oro, el fácil acceso que ofrece el río Magdalena, la cercanía a la 

refinería de Barrancabermeja y por ser paso obligado para las comunicaciones terrestres 

en el país. Según Acción Social y el Observatorio de Derechos Humanos de la 

Presidencia de la República, a partir del año 2000 la situación de derechos humanos en 

esta región generó 99.531 personas desplazadas, 38 víctimas en masacres, 169 víctimas 

de minas antipersonales y homicidios contra alcaldes, concejales, periodistas, 

                                                 

104 COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN. La reintegración. Logros en 

medio de desarme y dificultados no resueltas. II Informe de la Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación [en línea], (2010). [consultado 20 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.cnrr.org.co/contenido/09e/spip.php?article2629> <www.podion.org/apc-aa-

files/.../articulo028_239_1__1.pdf>; HONOR & LAUREL. Panorama de seguridad. Los municipios de 

más alto riesgo en Colombia [en línea], (2012). [consultado 20 abril 2016]  Disponible en web 

<http://www.honorlaurel.com/dailyweb/MUNICIPIOS%20%20ALTO%20RIESGO%20.pdf>; 

VERDADABIERTA.COM. Los 100 municipios críticos del conflicto [en línea], (2012). [consultado 10 

febrero 2015] Disponible en web <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/38-

desplazados/3800-una-lupa-al-conflicto/> 

105 OIM-USAID. Del daño a la reparación colectiva: la experiencia de 7 casos emblemáticos [en línea], 

p. 85. [consultado 15 octubre 2015] Disponible en web < 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/del_dano.pdf> 

Es importante aclarar que, si bien se incluyen unos territorios donde existe presencia de otros grupos 

armados al margen de la ley y no exclusivamente a los afectados por las FARC, por tratarse de un 

acercamiento general de lo que implicaría una disminución de la violencia y mayor presencia del Estado, 

se entiende que estos territorios harán parte de la etapa de posconflicto y logran evidenciar el objetivo 

del acápite, cuantificar ciertos costos por territorios afectados.  

http://www.honorlaurel.com/dailyweb/MUNICIPIOS%20%20ALTO%20RIESGO%20.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/del_dano.pdf
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sindicalistas y líderes comunitarios. En esta zona se identifican (8) municipios entre los 

cuales Catagallo, Yondó, San Pablo, Montecristo, Simití, El Bagre, Morales y Santa 

Rosa del Sur106. 

2. Montes de María 

Compuesta por (15) municipios de Sucre y Bolívar, fue una zona disputada desde 

finales de la década de 1990 por guerrilleros y paramilitares en su puja por el control 

de las rutas de comunicación y del narcotráfico hacia la Costa Caribe. En 1997 la 

violencia se incrementó en la región tras la incursión del Bloque Norte de las AUC a 

cargo de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, que llegó matando a los líderes de la 

región. La CNRR, refiere que entre 1997 y 2009 en esta región los grupos armados 

ilegales cometieron 45 masacres, entre ellas la de Macayepo, Mampuján y El Salado, 

desplazaron a 219.603 personas y 242 personas que fueron víctimas de minas 

antipersona107. 

3. Catatumbo 

Esta zona está comprendida por (5) municipios: El Tarra, Tibú, Convención, San 

Calixto, Teorama y El Carmen, ubicada en Norte de Santander. La región, es estratégica 

por su relieve montañoso, cercana a la frontera venezolana, ríos y conexión con el Nudo 

de Paramillo, el norte de Antioquia, el Bajo Cauca Antioqueño, el Magdalena Medio, 

sur de Bolívar y Cesar. Entre 1970 y 1980, delinquió la guerrilla con el Bloque 

Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso.  Las AUC cometieron masacres, crearon un 

crematorio ilegal para desaparición de víctimas y dejaron por lo menos 8 mil víctimas 

en esta región108. El estudio citado encontró que, a partir de 2002, esta región presentó 

las más altas tasas de victimización con 25 masacres, 203 personas asesinadas, 430 

víctimas de minas antipersonal, 71.825 personas desplazadas. 

4. Sur Oriente Antioqueño 

Esta región integrada por (9) municipios de Antioquia y Caldas es apetecida desde hace 

varios años por los grupos armados ilegales debido a su cercanía al Valle de Aburrá. 

                                                 

106 Ibíd., p. 114-115. 

107 Ibíd., p. 115. 

108 Ibíd. 
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En la década de 1970 se desarrolló allí el complejo hidroeléctrico del Peñol, San Rafael 

y San Carlos y la autopista con conexión Medellín-Bogotá. En la región delinquieron 

las FARC y el ELN y a partir de finales de la década de 1970 surgieron los paramilitares 

provenientes de la Casa Castaño, llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y 

Urabá (ACCU). En los barrios más pobres de Medellín, los paramilitares delinquieron 

con el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara. Luego, a partir de 2002, la zona 

fue epicentro de operativos, entre ellos, la Operación Orión por la IV Brigada. Se revela 

que hubo 57, 319 personas asesinadas, 755 víctimas de minas antipersonal y 171.180 

fueron desplazadas, de las cuales 37.926 abandonaron sus tierras en 2002. 

5. Urabá antioqueño y chocoano 

Es una zona estratégica por contar con puerto marítimo, sistemas montañosos y 

selváticos y conectar con Centroamérica, lo que ha resultado estratégico para el 

narcotráfico. Se han identificado (17) municipios de alta incidencia en esta zona. Sus 

tierras fértiles, el cultivo del banano y la palma aceitera fueron desde 1970 motivo de 

delincuencia de la guerrilla de las FARC. A partir de 1995 también participaron en 

crímenes los paramilitares Castaño, el Bloque Bananero y el Bloque Elmer Cárdenas. 

Según la CNRR, entre 1997 y 2009 se cometieron 44 masacres, 412 asesinatos, 448 

personas afectados por minas antipersonales, y 323.228 personas desplazadas de sus 

tierras109. 

Las anteriores zonas son el mayor reto para el Gobierno y es donde debe evidenciarse 

la presencia del Estado. Responsabilidades de reparación, inversión en desarrollo, 

acceso a la justicia, protección a su integridad, garantías de no repetición, etc. son 

esenciales para que en estas zonas se materialice la paz.  

Por otra parte, y en complemento con la necesidad de evaluar cuáles son los dichos 

municipios más afectados, se puede acudir al estudio piloto realizado por Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). En este documento, se 

describe la tipología realizada por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos 

(CERAC) respecto al grado de impacto del conflicto armado sobre los municipios 

                                                 

109 Ibíd. 
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colombianos110. A partir de datos sobre presencia de grupos armados del conflicto 

interno y número de eventos del conflicto en municipios de Colombia, el CERAC 

construye una clasificación que categoriza a los municipios del país de acuerdo con la 

duración e intensidad del conflicto entre 2000 y 2012. Las definiciones de las categorías 

de impacto del conflicto sobre los municipios son las siguientes: 

La variable de presencia (que toma el valor de 1 en cada uno de los años para los que 

se tiene evidencia que un grupo armado estuvo en un municipio) está dividida en cuatro 

niveles:  

 Conflicto persistente: si hubo presencia de grupos armados durante todo 

el periodo;  

 Interrumpido: si durante el periodo se han presentado años sin presencia 

de grupos armados;  

 Finalizado: si en los últimos 8 años del periodo no hay evidencia de 

presencia de grupos armados; y,  

 Sin conflicto: cuando no hay evidencia de presencia de grupos armados 

durante el periodo. 

En cuanto a la intensidad, se categorizaron a partir del promedio de eventos del 

conflicto armado en cada municipio durante el periodo de estudio respecto a la media 

nacional (3 eventos por municipio) y se obtuvieron dos categorías: 

 Fuertemente afectado: cuando el promedio de eventos por municipio es 

superior o igual a la media nacional; y  

 Levemente afectado: por el contrario. 

 

                                                 

110 CERAC. Análisis de Conflictos y Violencia Política. Tipología por municipios del conflicto armado 

[en línea], (2014). [consultado 20 abril 2016] Disponible en web 

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ITvbEU79Ok_GhaDmN12mCeHBFfBzoa4GfNT68wyAnX

o/edit?pli=1#gid=0> 
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Tabla 1. Escalas de afectación e intensidad (número de municipios) 

Categoría No. de 

municipios 

% % 

acumulado 

Fuertemente afectados y persistente 38 3,38 3,38 

Levemente afectados y persistente 2 0,18 3,56 

Fuertemente afectados e 

interrumpidos 

47 4,18 7,73 

Levemente afectados e interrumpidos 681 60,53 68,27 

Fuertemente afectados y finalizados 0 0,00 68,27 

Levemente afectados y finalizados 118 10,49 78,76 

Sin conflicto 239 21,24 100,00 

Totales 1125 100  

Fuente: la autora con base en CERAC. 

 

 

 

Por lo tanto, estas zonas fuertemente y levemente afectadas y donde ha habido presencia 

persistente o interrumpida de grupos guerrilleros tiene las siguientes cifras de víctimas, 

masacres y desplazados: 

Tabla 2. Víctimas territorios más afectados 

 cantidad 

Masacres 152 

Víctimas (minas y asesinatos) 2.716.319 
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Desplazados 885.367 

Fuente: Elaboración de la autora. 

 

Con las anteriores tablas se identificaron los territorios más afectados a nivel nacional 

y las víctimas que estos territorios implican. Sin embargo, se tomaron los datos de 

víctimas del conflicto armado del Registro Único de Víctimas (RUV) para hacer una 

aproximación más cercana a las cifras y no cuantificar dos veces los costos que esto 

implica.   

 

3.2.1.2. Cuantificación 

El primer componente de “Reparación y asistencia a las víctimas” tiene asignado para 

este año $9,6 billones (US$3.500 millones), para la atención de cerca de seis millones 

de personas, de un total de más de siete millones registradas111. Con la premisa de que 

el conflicto se haya detenido, lo destinado a víctimas podría representar entre el 0,7% 

y el 1,4% del PIB anual112. Aunque frente a este dimensionamiento, los representantes 

de las FARC en el proceso de negociación de La Habana acerca de su propuesta de 

creación de un "Fondo Especial para la Reparación Integral" de las víctimas, 

argumentaron un impacto fiscal mínimo del 3% del PIB anual durante diez años. 

 

Entonces, como primera variable de costos se tienen las relacionados con las víctimas 

del conflicto. Las cifras actualizadas por parte del RUV, acerca de los diversos 

fenómenos de violencia dentro del conflicto y su impacto en términos de número de 

personas afectadas, muestra los siguientes resultados acumulados: 

 

Tabla 3. Registro de hechos y personas afectadas 

Hecho Personas 

                                                 

111 Ibíd. 

112 RODRÍGUEZ, Francisco, óp. Cit. 
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Abandono o Despojo Forzado de Tierras 9.653 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 

Hostigamientos 

89.541 

Amenaza 301.736 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual 14.216 

Desaparición forzada 161.967 

Desplazamiento 6.766.422 

Homicidio 969.750 

Minas antipersonal/Munición sin 

explotar/Artefacto explosivo 

10.897 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 104.343 

Secuestro 31.118 

Sin información 39 

Tortura 9.842 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 7.933 

Total 9.195.913 

Fuente: la autora con base en RNI Red Nacional de Información. Registro Único de Víctimas, fecha de 

corte 01 de abril de 2016. En: http://cifras.unidadvictimas.gov.co/Home/General 

 

De las anteriores tablas y teniendo en cuenta las cifras de recuperación de los territorios 

más afectados, cerca del 40% de las víctimas están concentradas en dichos territorios. 

Bajo el actual marco de los procesos de Justicia y Paz113 , el número de víctimas 

                                                 

113 Ley 975 de 2005.  
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reclamantes, víctimas reconocidas en los fallos de justicia y paz ejecutoriados y 

víctimas en fallos en espera de ejecución, es de 522.832114. De las víctimas reconocidas 

en sentencias ejecutoriadas (5,998) se han reconocido por indemnizaciones más de $73 

mil millones de pesos115. Lo que implica que en promedio cada víctima tiene un costo 

de $12 millones de pesos, teniendo en cuenta que estas reparaciones incluyen: acceso 

carnal violento, desaparición forzada, desplazamiento forzado, exacción, homicidio, 

lesiones, aborto, hurto, reclutamiento ilícito, secuestro, tentativa de homicidio y tortura. 

3.2.2. Desarme, desmovilización y reintegración 

De otra parte, la Contraloría General de la Nación, en un análisis sobre la Política 

Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2003 a junio de 

2014116, cuantificó que durante el período citado se desmovilizaron e ingresaron a la 

Ruta de Reintegración 47.412 personas 117 . Dentro de los programas de atención 

analizados bajo esta política pública, la Contraloría reportó que se han ejecutado $1,41 

billones (a precios constantes de 2013) durante el periodo 2006-2014118. Lo que implica 

un costo promedio de intervención de $33,4 millones por personas para un periodo de 

7 años teniendo en cuenta que este es el tiempo estimado para desarrollar y completar 

el proceso de reintegración119. Lo anterior, implica que por año se estima en promedio 

$4,7 millones por persona.  

No obstante, desde todas las perspectivas al respecto de este costeo de la paz, hay un 

consenso acerca de que existen tres áreas fundamentales en las cuales habría gasto 

                                                 

114 UNIDAD DE VÍCTIMAS. Informe ejecutivo, febrero de 2016 [en línea].  p. 15. [consultado 20 abril 

2016] Disponible en web < http://www.unidadvictimas.gov.co/es/fondo-de-reparaciones/informe-

ejecutivo-febrero-2016/14052> 

115 La cifra exacta es $73.581.034.500,57. Ibíd. Pág. 16. 

116  CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Análisis del Desarme, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) en Colombia 2006-junio 2014 [en línea] (2015) [consultado 20 abril 2016] 

Disponible en web 

<http://www.contraloria.gov.co/documents/10136/14564229/AN%C3%81LISIS++DEL+DESARME

%2C%20DESMOVILIZACI%C3%93N+Y+REINTEGRACI%C3%93N+%28DDR%29%20%20EN+

COLOMBIA+2006+-+JUNIO+2014.pdf/879314b2-e2f8-44d0-9d8f-f8b697240237> 

117 Entre las que estaban integrantes de los grupos armados: AUC, ELN, EPL, ERG, ERP, FARC.  

118 Ibíd., p. 50. 

119 Ibíd. 



 

 

50 

 

específico vinculado con la construcción de paz, que son 1) la reparación y asistencia a 

las víctimas del conflicto, 2) el desarrollo rural y 3) la desmovilización de combatientes. 

Adicionalmente, es importante resaltar que se parte de la experiencia del previo acuerdo 

de desmovilización con grupos paramilitares desde el año 2005. En este punto, hay 

cálculos de solo $5 millones al año, según la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR), hasta $7.411.11 por año y por persona desmovilizada, de acuerdo con la 

Contraloría General de la República (CGR), con base en estudio del gasto del período 

2006-2014120. 

Respecto al número de combatientes, se habla de unos 10.000, a pesar que la 

experiencia de la desmovilización de los paramilitares entre 2003 y 2006, en la cual se 

calculaban 8.000, se reinsertaron algo más de 31.000. La ACR ha calculado la 

proporción de entrega de guerrilleros armados, con una duración por persona de un 

promedio de 6,5 años y cercano a los 6.000 guerrilleros armados y unos 24.000 más, 

en una relación ya experimentada a través de la entrega de número de armas. Al 

respecto, el estudio del Bank of America ya mencionado calcula que los desmovilizados 

de las FARC podrían llegar a poco más de 36.000121. 

3.2.3. Defensa nacional 

Respecto a si mantener o no los gastos de defensa, la situación experimentada con la 

no plena reinserción de paramilitares y que algunos de ellos continúen actuando por 

fuera de la ley, permite pensar que con algunos miembros de las FARC suceda algo 

similar, e incluso con el hecho de que el ELN siga en actividad. Dos situaciones que 

permiten soportar la idea de mantener la inversión en seguridad como garantía de la 

                                                 

120 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Estudio Sectorial sobre la Política Pública de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014. Informe de auditoría 

a políticas públicas. Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad [en línea], p. 64, 

(2014). [consultado 20 abril 2016] Disponible en web < 

http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/194654479/Informe+de+Gestion+2014+-

+2015/26afcb4a-ff0f-4fef-a8ff-b2e19cddd00d?version=1.2> 

121 BLOOMBERG. Colombia growth opportunities & commodity challenges. Disponible en web, URL: 

http://www.bloombergbriefs.com/content/uploads/sites/2/2015/07/Colombia.pdf 
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paz. Lo cual significa mantener el presupuesto de defensa en $30,5 billones de pesos 

para el 2016, que representan cerca del 18% del presupuesto nacional122. 

3.2.5. Reforma agraria y reconstrucción rural 

En cuanto al segundo componente, respecto a la “Reforma agraria y reconstrucción 

rural”, es un punto que presenta inconvenientes de cálculo en cuanto se parte de un alto 

nivel de inequidad en la distribución de la propiedad de la tierra y del problema de la 

gran cantidad de desplazados internos. El impacto fiscal de este componente sería de 

entre el 0,4 y 2,4% del PIB anual en diez años, lo que incluye el rubro de restitución de 

tierras a desplazados por parte de grupos guerrilleros, paramilitares o por las fuerzas 

armadas123. 

La reforma implica una redistribución e tierra al 79% de la población rural en 

Colombia, que incluso asumiendo que logre destinar 10.5 millones de hectáreas tendrá 

que adquirir cerca de 13.9 millones de hectáreas que se estiman cuestan $82.4 

billones124. 

Por otra parte, es importante estimar el costo de actualización catastral que deberá ser 

asumido, valor que en el 2015 estaba cerca de $3.827 millones125. 

3.3. La financiación del posconflicto 

Dadas las recientes condiciones económicas del país, el período posterior al eventual 

acuerdo de paz con las FARC requiere de fuentes de financiación adicionales que 

contemplen estos cambios coyunturales de la economía. La existencia de una regla 

                                                 

122 DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Documento CONPES 3837. Marco de gasto de 

mediano plazo 2016-2019. Disponible en web, URL: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3837.pdf; DNP y Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Documento CONPES 3814. Plan operativo de inversiones. Vigencia 2015. 

Disponible en web, URL: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3814.pdf 

123 BLOOMBERG. Colombia growth opportunities & commodity challenges. Disponible en web, URL: 

http://www.bloombergbriefs.com/content/uploads/sites/2/2015/07/Colombia.pdf 

124 Ibíd. 

125 DNP. Documento CONPES 3852. Reajuste de avalúos catastrales para la vigencia 2016 [en línea]. 

(2015) p. 9. [consultado 20 marzo 2016] Disponible en web 

<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3852.pdf> 
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fiscal126 que impide superar cierto límite de déficit parecería obstaculizar la vía del 

endeudamiento. Sin embargo, ante un escenario positivo de paz y un escenario negativo 

de comportamiento a la baja del PIB, podría repensarse de manera flexible dicha regla 

fiscal. 

La deuda pública actual en el país representa poco más del 38% del PIB proyectado 

para 2015 y este nivel, aunado a la buena calificación de las principales agencias de 

riesgo en cuanto a su grado de inversión, posibilitarían un cierto incremento de la deuda 

del país. 

De otra parte, como lo ha expresado el Ministerio de Hacienda, algo que “es natural y 

obvio es que el post conflicto (sic) seguramente va a generar nuevas prioridades dentro 

de la administración pública y dentro de la asignación del presupuesto, se invierte más 

en las áreas del post-conflicto (sic) y se invertirá menos en otras áreas, entonces re 

priorización de objetivos en el presupuesto, eso libera unos recursos en unos sectores 

para aplicarlos a las tareas del post-conflicto (sic)”127. 

De acuerdo con el actual Ministro de Hacienda, una segunda fuente de financiamiento 

del posconflicto será la cooperación internacional, en consideración a que el proceso 

de paz es un aporte a la Comunidad Internacional, teniendo en cuenta una solución por 

lo menos parcial al problema de las drogas ilícitas. En tercer lugar se acudirá a los 

organismos multilaterales de crédito para adquirir liquidez en condiciones 

preferenciales, entendiendo el posconflicto como una inversión, que se ha de pagar por 

la vía del mayor crecimiento de la economía colombiana128. 

                                                 

126 “Es un mecanismo que permite fortalecer la disciplina fiscal al establecer metas puntuales sobre el 

balance del Gobierno Central, de forma que su gasto esté acorde con sus ingresos estructurales o de largo 

plazo”. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ABC Regla Fiscal [en línea]. 

[consultado 10 marzo 2016] Disponible en web 

<http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/agendalegislativa/ReglaFiscal/

ABCReglaFiscal%20junio%2021%20de%202011revisado%20GA.pdf> 

127 CÁRDENAS, Mauricio. Análisis de los posibles costos del post-conflicto. Conferencia en los 40 años 

del Consejo Profesional de Economía [en línea] (2015) p. 3. [consultado 10 marzo 2016] Disponible en 

web < http://www.conalpe.gov.co/v2/files/eventos/Conferencia_Minhacienda.pdf> 

128 Ibíd., p. 3. 
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El gobierno actual ha considerado de manera reiterada que ya se ha estado avanzando 

en muchos de los rubros que serían considerables dentro de la etapa de posconflicto. 

De acuerdo con inventario de tales inversiones las cifras adelantadas ya en el 

presupuesto nacional serían129: 

 Inversiones asociadas a la atención, asistencia, reparación de las 

víctimas: 7.9 billones; 

 Asistencia a las víctimas $3.3 billones; 

 Salud de las víctimas $2.1 billones; 

 Educación de las víctimas $1,1 billones; 

 Atención humanitaria $1.9 billones; 

 Retornos y reubicación $108 mil millones; 

 Centros regionales de integración $23 mil millones; 

 Reparación en términos de restitución de tierras $193 mil millones; 

 Indemnizaciones $640 mil millones; 

 Vivienda a las víctimas $650 mil millones; 

 Apoyo a la generación de ingresos de las víctimas $270 mil millones; 

 Fortalecimiento institucional $657 mil millones 

Frente a las opciones de financiación, a la luz del marco legal de Justicia y Paz se han 

tomado fuentes alternativas para el Fondo para la Reparación de Víctimas (FRV) entre 

los cuales están: 

3.3.1. Cobro de multas y/o condenas económicas130: 

a. El producto de las multas impuestas a los individuos o a los grupos 

armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y 

administrativos; 

b. El monto de la condena económica de quienes han sido condenados por 

concierto para delinquir por organizar, promover, armar o financiar a 

grupos armados al margen de la ley; 

                                                 

129 Ibíd., p. 5. 

130 Ley 1448 de 2011. Literales a, e y f del artículo 177. 
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c. El monto establecido en la sentencia como consecuencia al apoyo 

brindado por las empresas que han financiado a grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

El balance reportado por la Unidad de Víctimas a febrero de 2016 es el siguiente: 

Tabla 5. Balance fuente de financiación: multas y/o condenas económicas131 

Deudores de cobro Número de sentencias Cuantías 2016 

AUC 1.170 $1.293.6583154.052 

BACRIM 316 $391.819.753.185 

ERPAC (Ejército 

Revolucionario Popular 

Anticomunista de Colombia) 

118 $102.442.740.778 

FARC 665 842.028.930.185 

FUERZAS PÚBLICAS 19 $51.487.899.822 

PARAPOLÍTICOS 37 $115.681.120.798 

SERVIDORES PÚBLICOS 3 $20.228.556.000 

TOTAL 2.371 $2.897.605.834.198 

 Fuente: Información reportada por la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a Víctimas.  

Si bien esta cifra favorece el balance para financiar los costos del posconflicto, es 

importante considerar que estos se encuentran en proceso por lo cual no se garantiza 

que en efecto sean ejecutados. 

3.3.2. Recaudo de donaciones 

Este recaudo está contemplado bajo el mismo marco legal y corresponde al siguiente 

monto desde el 2014: 

                                                 

131 UNIDAD DE VÍCTIMAS. óp. cit., p. 17. 
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RECAUDO A TRAVÉS 

DE 

2014 2015 2016 TOTAL 

Efecty $ 3.814.600 $ 372.000 - $ 4.186.600 

Bancolombia $ 1.958.000 $ 10.000 - $ 1.968.000 

Donaciones UARIV-

Bancolombia 

- $ 1.594.345 - $ 1.594.345 

CENCOSUD - $ 7.171.442 - $ 7.171.442 

Banco de Bogotá- Grupo 

AVAL 

$ 24.500 $ 312.916 - $ 337.416 

TOTAL $ 5.797.100 $ 9.460.703 - $ 15.257.803 

Fuente: Grupo contable y financiero de la Unidad de Víctimas. 

3.3.3. Recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio- Fondo por la 

Reparación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado 

(FRISCO) 

Estos recursos corresponden a los provenientes de los procesos de extinción de dominio 

que se surtan en virtud de la Ley 793 de 2002, en las cuantías o porcentajes que fueron 

determinados por el Gobierno Nacional132, que corresponden al 5% del total de la suma 

recaudada durante cada año133. 

Recursos transferidos del FRISCO al FRV 

Recursos transferidos en 2014 

correspondiente a la vigencia 2013 

$4.608.347.583 

Recursos transferidos en 2015 

correspondiente a la vigencia 2014 

- 

Recursos transferidos en 2016 

correspondiente a la vigencia 2015 

$458.372.614 

TOTAL $5.066.720.197 

Fuente: Grupo contable y financiero. Unidad de Víctimas. 

                                                 

132 Ley 1448 de 2011. Artículo 177, literal g. 

133 Ley 1708 de 2014; Decreto 1084 de 2015 y 1069 de 2015. 
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3.5. La cooperación internacional 

En Colombia se creó en el 2011 la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia (APC-Colombia), entidad adscrita al Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República con la misión de “liderar la cooperación internacional del 

país, a través de la coordinación, el fortalecimiento y la diversificación de la oferta y la 

demanda, en sinergia con los diferentes actores, para contribuir al desarrollo sostenible 

y al posicionamiento de Colombia en el mundo” 134 . Se ha considerado que la 

cooperación internacional está llamada a desempeñar un papel trascendental en la 

consolidación de la paz de Colombia, como complemento al presupuesto nacional para 

financiar los costos del posconflicto. La prioridad temática en construcción de paz es 

la siguiente: 

 Reparación integral de víctimas; 

 Justicia Transicional; 

 Memoria histórica; 

 Promoción de cultura de paz y de DD.HH.; 

 Niños y jóvenes víctimas del conflicto; 

 Acciones de desminado; 

 Desmovilización; 

 Reinserción y reintegración de actores del conflicto; 

 Procesos de prevención y protección de población vulnerable; 

 Restitución de tierras; 

 Fortalecimiento de arquitectura institucional; 

 Agendas territoriales de paz 

Hasta el momento, el gobierno a través de la APC-Colombia ha conformado varios 

fondos especiales: 

                                                 

134AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA. Hoja de 

ruta. Cooperación Internacional 2015-2018 [en línea], (2014) [consultado 10 marzo 2016] Disponible en 

web <https://www.apccolombia.gov.co/recursos_user/Documentos/Planeacion/Hoja-de-Ruta-

PlanEstrategicoInstitucional.pdf> 
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Tabla 6. Financiamiento internacional de posconflicto 

Origen Entidad / 

país 

US$ 

millones 

anual 

Pesos 

colombianos 

Colombia sostenible BID 600 3.000 

Reparación colectiva de victimas BM 7 35 

España, Italia, Holanda  Varios 7 35 

Desarrollo rural sostenible Fondo 

fiduciario  

UE 12 60 

Alemania, Noruega y Reino Unido: 

otros 

Varios 34 170 

Paz Colombia USA 450 2.250 

Totales  1.110 5.550 

Fuente: La autora con base en APC. Video Alejandro Gambo Consejero Principal. Disponible en: 

https://apccolombia.gov.co/ 

 

La APC ha constituido fondos con duración inicial de cinco (5) años denominados, 

consecutivamente, “Colombia sostenible” apoyado por al Banco Interamericano de 

Desarrollo BID por valor de US$600 millones anuales; “Reparación colectiva de 

victimas” con apoyo del Banco mundial y por US$7 millones anuales; Aporte conjunto 

de España, Italia, Holanda y otros por US$7 millones anuales; “Desarrollo rural 

sostenible” proveniente de la Unión Europea en un fondo fiduciario y por US$12 

millones; así como aportes de Alemania, Noruega y Reino Unido, entre otras fuentes, 

por valor aproximado anual de US$34 millones. En conjunto, el acumulado anual 

prospectado es de US$660 millones hasta la presente fecha, para un total de US$3.300 

millones en el siguiente quinquenio. 
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Estas cifras de cooperación internacional para el sostenimiento del posconflicto, se 

puede agregar el reciente acuerdo con los Estados Unidos en el sentido de convertir el 

anteriormente denominado Plan Colombia, por un nuevo plan llamado “Paz Colombia” 

que, en principio, compromete US$450 millones anuales (US$2.250 millones para el 

siguiente lustro). 

3.6. Cálculo del presupuesto 

Teniendo todas las variables claras, el presente acápite presenta una estimación del 

presupuesto del gobierno para el primer año después de la firma del Acuerdo Final. A 

continuación, se explican las variables: 

- USOS: 

 

1. Reparación y asistencia a víctimas: según el Registro Único de Víctimas para 

el 2016 se tiene un total de 9,195,913 víctimas a un valor unitario de $12 

millones de pesos.  

2. Desarme, desmovilización y reintegración: tomando la estimación del Bank of 

America, siendo esta la menos conservadora, se calculan cerca de 36.000 por el 

valor unitario por excombatiente más conservador dado por la Contraloría ($7,4 

millones). 

3. Reforma agraria: se tomaron las cifras dadas por el Bank of America. 

 

- FUENTES: 

 

4. Fuentes alternativas contempladas por el marco de Justicia y Paz: se tomaron 

los montos estimados hasta la fecha por la Unidad de Víctimas para un total de 

$2,8 billones de pesos. 

5. Cooperación internacional: se tomaron las cifras esperadas por la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.  

6. Fuentes del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2016: se tomó la cifra asignada 

por el PND para los costos del posconflicto. Adicionalmente, es importante 

aclarar que no se tomaron los costos de defensa ya que estos están dentro del 

presupuesto nacional teniendo en cuenta que no van a variar y continuarán 

siendo el mismo porcentaje. 
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7. Reforma tributaria: debido a que la financiación se sostiene sobre una reforma 

tributaria exitosa, esta variable es la que ajusta las fuentes y usos y demuestra 

el esfuerzo fiscal que se aproxima para los colombianos.  

Ahora bien, el monto total que se calculó es de $121 billones de pesos teniendo en 

cuenta el número de víctimas registradas en el RUV. Sin embargo, esta cifra sólo 

permite una estimación si se toman en cuenta todas las víctimas registradas lo que 

resulta contrario a la realidad pues el reconocimiento judicial no es tan eficiente. Por lo 

tanto, si se espera que el sistema tenga la misma eficiencia que el año más eficiente 

registrado por la Unidad de Víctimas (2015) se tiene que el 50% de las víctimas serán 

reconocidas en el primer año. Por lo tanto, el presupuesto para el primer año es de $65 

billones aproximadamente quedando pendiente para que en los siguientes años se 

cubran los otros $56 billones de pesos correspondientes a las víctimas registradas a la 

fecha. Por lo tanto, se requiere de una reforma tributaria que logra recaudar cerca de 

$7,5 billones de pesos (US$2,202 millones), aproximadamente el 1% del PIB del 

2015135. 

Tabla 7. Resultados finales 

 Pesos colombianos 

(billones) 

Dólares 

Fuentes $64,9 $19,093 millones 

Usos $64,9 $19,093 millones 

Requerido por la 

reforma tributaria 

$7,4 $2,202 millones 

Fuente: Elaboración de la autora. 

                                                 

135 BANREP. Producto Interno Bruto total y por habitante. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas 

Nacionales y Banco de la República, Estudios Económicos Cálculos Banco de la República - Cuentas 

Financieras. Metodología año base 2005. 
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En el Anexo 1 se encuentra la matriz elaborada por la autora con base en las cifras 

mencionadas en el capítulo 3 (para mayor claridad, se citan las fuentes y los años de 

estimación). 

El cálculo central se refiere los rubros de fuentes y usos (costos) para el primer año 

después de firmado el Acuerdo Final. Si bien en los estudios referidos se hacen cálculos 

sobre los costos para un periodo de tiempo (costos para 10 años, por ejemplo) para el 

desarrollo de la matriz (Anexo 1) se utilizaron cifras anuales. Es decir, el resultado 

alcanzado arroja un monto total anual que podrá aplicarse para el periodo de tiempo 

que se desee. Adicionalmente, para ver el presupuesto total (incluyendo años 

subsiguientes) se encontró que el Estado deberá asumir cerca de $121 billones de pesos 

(aproximadamente US$18,792 millones). 

Se han presentado cifras en términos de pesos colombianos como una metodología de 

unificación que luego permite su conversión a dólares de los Estados Unidos como 

unidad de fácil manejo. Estas cifras convertidas con una TRM de $3.400, da como 

resultado un costo de posconflicto de US$19,093 millones para el primer año.  

El cálculo de Usos (lo que se entendería como egreso contablemente) dio como 

resultado $64,9 billones de pesos para el primer año. Con el fin de que la diferencia 

entre Usos y Fuentes se mantuviera en cero, bajo la consideración de que se resuelva 

esta diferencia por parte del Gobierno como lo propone la Comisión de Expertos, con 

una reforma tributaria, se encontró que el recaudo debe ser de $7,4 billones de pesos 

colombianos para el primer año. Esto representaría cerca del 1% del PIB con esta base 

se buscó resolver en la ecuación de Fuentes la cifra que habría necesidad de resolver 

con base en una eventual reforma tributaria, en acuerdo con la potencial 

implementación de los sugerido por la Comisión de Expertos. La Asociación Nacional 

de Instituciones Financieras (ANIF) ha estimado un recaudo del 1.9% del PIB con la 

reforma tributaria estructural propuesta por la Comisión de Expertos. Esto lleva a que 

se cubra en el primer año lo que se requiere para afrontar el posconflicto136, resultado 

positivo con las cifras encontradas. 

Si se comparan las cifras encontradas con las de otros estudios se tiene que es una 

estimación conservadora. Por ejemplo, de acuerdo con un reporte del Bank of America 

                                                 

136 CLAVIJO, Sergio, VERA, Alejandro, VERA, Nelson. Ibíd. 
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Merrill Lynch Global Research (Bank of America) elaborado por el economista 

Francisco Rodríguez, el costo de implementación del acuerdo de paz en Colombia ha 

de significar anualmente, y durante diez años, un mínimo de incremento de 1,1% del 

PIB (US$5.300 millones) a un máximo de 3,8% (US$18.800 millones)137. El informe 

del Bank of America calcula que el gasto total vinculado con el proceso de paz, podría 

ser de entre US$53.000 millones y US$187.000 millones en diez años. 

Un argumento al respecto afirma que la paz ya está encaminada y sus costos ya se están 

pagando. En este sentido, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el 

Plan Nacional de Desarrollo (“PND”) elaborado para el periodo 2014-2018 "Paz, 

equidad, educación", que define las principales áreas de inversión y distribución del 

gasto público, se ha precisado que para el pilar de la paz se destinaron en los cuatro 

años del periodo del plan unos $203 billones, lo que equivale a unos US$74.500 

millones138. 

Dicho cálculo incluye gastos en programas de protección social en salud y 

sostenibilidad, operaciones de la fuerza pública, fortalecimiento de entidades de la 

justicia, atención y reparación a víctimas, entre otras. Esto es sólo una parte del gasto 

previsto, ya que existen otras partidas asociadas al potencial posconflicto139.  

 

 

 

                                                 

137 RODRÍGUEZ, Francisco. Análisis de los costos y beneficios del acuerdo por el proceso de paz en 

Colombia [en línea], (2015). Economista Sénior de la Región Andina, Bank of America Merrill Lynch 

Global Research. Bloomberg. [consultado 10 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.bloomberg.com/latam/2015/08/05/analisis-de-los-costos-y-beneficios-del-acuerdo-por-el-

proceso-de-paz-en-colombia/> 

138 Ibíd. 

139  BLOOMBERG. Colombia growth opportunities & commodity challenges [en línea]. (2015) 

[consultado 10 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.bloombergbriefs.com/content/uploads/sites/2/2015/07/Colombia.pdf> 
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CAPÍTULO 4. LEGITIMIDAD JURÍDICA DEL ACUERDO 

 

Una vez analizado el monto global aproximado de los posibles costos que deberán ser 

asumidos por los colombianos y, teniendo en cuenta que serán financiados 

principalmente por una carga tributaria, es importante estudiar la legitimidad jurídica 

que esto exige. La carga económica parece ser significativa, pero ¿cómo se justifica que 

los colombianos asuman dicha carga? Si bien en principio se podría entender que toda 

la población colombiana está de acuerdo en alcanzar la paz, este objetivo debe ser 

entendido plenamente para encontrar la legitimidad que muchos colombianos 

cuestionan. 

4.1. Una posible justificación jurídica desde la teoría 

El Gobierno Nacional y el grupo guerrillero están en la mesa de La Habana negociando 

el fin de una guerra que lleva más de 50 años. Una negociación que debe incluir a todos 

los colombianos y que afecta principalmente ciertos territorios pero que termina 

permeando toda la nación140 . De esta forma, la búsqueda de la paz no puede ser 

legitimada por la decisión individual o de dos grupos negociadores, sino por todo un 

país.  

 

En el texto “Liberalismo político”, John Rawls distingue dos conceptos que resultan 

claves para el entendimiento de la adopción de responsabilidades que surjan en una 

negociación como la de La Habana: la racionalidad y la razonabilidad. La racionalidad 

se refiere a una razón individualista e instrumentalista de los ciudadanos de un 

conglomerado, los cuales buscan perseguir sus fines de manera inteligente con los 

medios más idóneos para llegar a estos, solo en beneficio propio. Es decir, consiste “en 

la capacidad de proponerse fines, estilos y planes de vida, y de disponer los medios para 

satisfacerlos de un modo eficiente.” 141 Sin embargo, no es que resulte reprochable per 

                                                 

140 IBÁNEZ, Ana María. Pobreza y conflicto: ¿Afecta el conflicto la pobreza? [en línea]. (2012). Bogotá.: 

Foco económico. [consultado 20 marzo 2016] Disponible en web 

<http://focoeconomico.org/2012/04/24/pobreza-y-conflicto-afecta-el-conflicto-la-pobreza/> 

141  RIVERA, Eduardo. De la racionalidad a la razonabilidad: ¿Es posible una fundamentación 

epistemológica de una moral “política”? Revista Hispanoamericana de Filosofía, Vol. 29, 1997., p. 54.  

 

http://focoeconomico.org/2012/04/24/pobreza-y-conflicto-afecta-el-conflicto-la-pobreza/
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se, sino que va en contravía de la consecución de fines comunes de una sociedad que 

pretende rehabilitarse de las doctrinas que se segregan entre sí.  

 

Por otra parte, la razonabilidad lleva intrínseca una idea de justicia entendida como una 

virtud mediante la cual las personas tienen en cuenta el bienestar de los demás a la hora 

de actuar.  “La razonabilidad se identifica, en Rawls, con el sentido moral, es decir, con 

la capacidad para concebir a los otros individuos como libres e iguales y entablar con 

ellos una relación de cooperación sobre bases equitativas”142. Por lo tanto, este segundo 

concepto enmarca un bienestar común que tiene en consideración a los demás 

individuos, a diferencia de la racionalidad. 

 

Así, por un lado, se tiene la racionalidad como un concepto justificado en la eficiencia 

y, por otro lado, se tiene la razonabilidad bajo la equidad. Entonces, el actual proceso 

podría enmarcarse tanto en el primero, sin llegar a la trivialidad de alcanzar una justicia 

social de dar a cada uno lo que le es debido bajo el principio de utilidad143 puramente 

instrumental, sino en dar valor a los fines que se persiguen, considerándolos como algo 

“bueno”144; como en el segundo de los conceptos, para encontrar su legitimidad en la 

equidad.  

 

Frente a esa cooperación social, Amartya Sen afirmó que, “[n]o es particularmente 

sensato para un grupo actuar de manera ruinosa para todos. (…) Ser más sensato puede 

ayudar a entender no sólo el interés en sí mismo, sino también cómo las vidas de otros 

pueden ser fuertemente afectadas por las propias acciones. (…) Hay una considerable 

resistencia a la idea de que tiene que ser manifiestamente irracional y estúpido tratar de 

hacer algo por los otros, excepto en la medida en que hacer el bien a otros mejoraría 

nuestro propio bienestar”145.    

 

                                                 

142 Ibíd. 

143 RAWLS, John. Teoría de la justicia. México.: Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 49. 

144 RIVERA, Eduardo. Óp. Cit., p. 55. 

145 SEN, Amartya. La idea de la Justicia. Traducción de Hernando Valencia Villa. Madrid.: Taurus 

Pensamiento, 2009, p. 62. 
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Esta razón, vista en un contexto político tiene que ver con la disposición de los 

ciudadanos para participar del modelo que se pretende plantear, proponer y cumplir los 

lineamientos que se determinen en el curso del consenso, reconocer las cargas que 

implican y además de esto, aceptar las implicaciones de la adopción de la razón 

pública146 como componente necesario y valioso para llegar al fin último del actual 

proceso: la paz.  

 

Ahora bien, esta paz supone un concepto positivo: “una  ausencia de  violencia  directa  

y  un  elevado  nivel de  justicia  y  cultura  reconciliadora,  que  persigue  la  eliminación 

de la violencia estructural y cultural, al tiempo que se busca la armonía social y el  

respeto  hacia los  derechos  de  todos, así  como  un  modelo  de  desarrollo  sostenible  

y solidario” 147 . Por lo anterior, los colombianos “tendrán que escoger aquellos 

principios con cuyas consecuencias están dispuestas a vivir, sea cual sea la generación 

a la que pertenezcan” 148 . Por tratarse de una solución tributaria, en la que cada 

ciudadano (teniendo en cuenta sólo a quienes no eluden o evaden impuestos en 

Colombia) deberá aportar, se trata de una forma de distribución. El acuerdo final del 

proceso de paz implica una redistribución del Estado a lo largo del territorio nacional. 

La tarea de la reforma tributaria “(…) es conservar una justicia aproximada de las 

porciones distributivas mediante la tributación y los reajustes necesarios a los derechos 

de propiedad” 149 . Así, bajo una concepción equitativa del acuerdo en curso, el 

“propósito de estos impuestos y reglamentaciones no es recabar ingresos (ceder 

ingresos al Gobierno) sino corregir, gradual y continuamente, la distribución de riqueza 

y prevenir las concentraciones de poder perjudiciales para la equidad de la libertad 

política y de la justa igualdad de oportunidades”150. Esto, bajo la premisa de que no se 

ha alcanzado dicha equidad en razón al conflicto armado, un conflicto que incluye a 

                                                 

146 Para el autor, “es la razón de sus ciudadanos, de aquellos que comparten la calidad de ciudadanía en 

pie de igualdad”. 

147 GONZÁLEZ, Rafael. Análisis del proceso de paz en Irlanda del Norte. Tesis de maestría. Bogotá.: 

Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. 2015, p. 14. 

148 Ibíd., p. 136. 

149 RAWLS, John. óp. cit., p. 259. 

150 Ibíd., p. 159. 
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todos los grupos guerrilleros, incluso a aquellos que no hacen parte de la actual 

negociación (ELN y EPL, por ejemplo).  

 

Entonces, teniendo en cuenta el recaudo tributario que se aproxima con la reforma 

propuesta por la Comisión de Expertos, esta resulta razonable en los términos de Rawls. 

Lo anterior ya que es entendido como un elemento propio de la idea de la sociedad 

como un sistema justo de cooperación. Sus justos términos serán razonables con el fin 

de ser aceptados por todos los colombianos como parte de una idea de reciprocidad en 

la sociedad que esperamos construir después de la firma del acuerdo.   

 

Por lo tanto, las exigencias jurídicas de los acuerdos deben ser racionalmente y 

razonablemente viables para toda la población colombiana. Los actores (las FARC y el 

Gobierno), las víctimas y los ciudadanos que no han experimentado ningún tipo de 

violencia o consecuencia directa, deben consentir el actual acuerdo como sociedad, 

donde se es consciente que es necesaria la ampliación del Estado y, por tanto, que esto 

significa un esfuerzo fiscal que debe ser asumido por todos y para todos. De esta forma, 

reitero, la búsqueda de la paz no puede ser legitimada por la decisión individual o de 

dos grupos negociadores, sino por todo un país. Un país que debe concientizarse de la 

necesidad de los impuestos para crear y extender estado a lo largo del territorio 

nacional, un país que reconozca la labor pública como un aporte de todos. 

 

En suma, la razonabilidad es un requerimiento necesario en el conglomerado social 

para generar una sensibilidad moral que encauce los intereses de cada uno de los 

agentes de la población un interés común único de toda la sociedad. Este se debe dar 

justo antes de que los acuerdos finales se presenten a la opinión pública para 

consideración del respaldo a lo pactado, para que luego así, se determine el mejor 

mecanismo de carácter constitucional para la refrendación de los acuerdos por parte de 

los colombianos, ya sea a través de del Congreso de la República, Asamblea 

Constituyente o un referendo para lograr así un consenso traslapado, esto es un acuerdo 

que enmarque los diversos intereses individuales en una doctrina razonable para todo 

un país.  

 



 

 

66 

 

4.2. Algunas observaciones sobre el marco de justicia transicional 

Teniendo en consideración la legitimidad que acompaña la reforma tributaria, queda 

por estudiar la legitimidad del marco legal de la justicia transicional, uno de los temas 

más sensibles del proceso151. Es importante aclarar que el contenido del marco jurídico 

para la paz no es objeto de estudio en el presente documento. Sin embargo, sí lo es la 

legitimidad que lo acompaña, una que soporta la que se encontró en el capítulo anterior. 

Adicionalmente, se entiende que el marco jurídico no se limita con exclusividad a la 

justicia transicional, sin embargo por tratarse de uno de los puntos más debatidos y 

donde se presenta la mayor resistencia política al actual proceso de paz152, en este 

capítulo se analizarán algunos aspectos relevantes a pensar. 

La justicia transicional puede adoptar diferentes posiciones para superar el conflicto 

armado y consolidar una sociedad en donde impere el respeto a los derechos humanos. 

Este marco jurídico busca entonces, el mismo objetivo que la reforma tributaria, el 

mayor beneficio a los menores costos posibles para toda la sociedad. El objetivo es 

                                                 

151 RIVERA, Juan Camilo. ¿Dónde trazar la línea entre la justicia y la paz? El alcance de la justicia penal 

a la luz del marco jurídico para la paz. En: ALVIAR, Helena, JARAMILLO, Isabel Cristina. Perspectivas 

para la paz. Bogotá.: Universidad de los Andes, 2016, p. 332.  

152SEMANA. Críticos del proceso de paz, no sólo Uribe [en línea], (2012).  [consultado 10 abril 2016] 

Disponible en web <http://www.semana.com/nacion/articulo/criticos-del-proceso-paz-no-solo-

uribe/264797-3>; EL ESPECTADOR. "Nuestra oposición al proceso de paz, no es a la paz sino a la 

impunidad": Uribe [en línea], (2013).  [consultado 10 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.elespectador.com/noticias/politica/nuestra-oposicion-al-proceso-de-paz-no-paz-sino-

impunid-articulo-414836>; EL ESPECTADOR. Entrevista en la que Uribe explica razones por las cuales 

se opone al proceso de paz [en línea], (2013).  [consultado 10 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-explica-razones-cuales-se-opone-al-proceso-de-

paz-video-414833>; EL CARIBE. Oposición marcha contra proceso de paz de Colombia [en línea], 

(2016).  [consultado 20 abril 2016] Disponible en web 

<http://www.elcaribe.com.do/2016/04/02/oposicion-marcha-contra-proceso-paz-colombia>; EL 

TIEMPO. Proceso de paz: postura del procurador Alejandro Ordoñez. [en línea], (2016).  [consultado 20 

abril 2016] Disponible en web <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-

postura-del-procurador-alejandro-ordonez/16474621> 

http://www.semana.com/nacion/articulo/criticos-del-proceso-paz-no-solo-uribe/264797-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/criticos-del-proceso-paz-no-solo-uribe/264797-3
http://www.elespectador.com/noticias/politica/nuestra-oposicion-al-proceso-de-paz-no-paz-sino-impunid-articulo-414836
http://www.elespectador.com/noticias/politica/nuestra-oposicion-al-proceso-de-paz-no-paz-sino-impunid-articulo-414836
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-explica-razones-cuales-se-opone-al-proceso-de-paz-video-414833
http://www.elespectador.com/noticias/politica/uribe-explica-razones-cuales-se-opone-al-proceso-de-paz-video-414833
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-postura-del-procurador-alejandro-ordonez/16474621
http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/proceso-de-paz-postura-del-procurador-alejandro-ordonez/16474621
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encontrar un equilibro entre las condiciones reclamadas por los actores armados y las 

exigencias de las víctimas de dichos actores153.  

Entendiendo que la entrega de armas por entrar a una cárcel no es una concesión viable, 

“[l]a judicialización total y el castigo proporcionado resultan impensables de cara a una 

negociación de paz en la cual la lógica es que las partes hagan concesiones mutuas.”154 

Por lo tanto, el Gobierno planteó una alternativa en la que se centra la investigación 

judicial en los máximos responsable de haber perpetuado delitos de lesa humanidad, 

genocidio y, de manera sistemática, crímenes de guerra.  

Así, esta decisión del Gobierno responde a su “obligación estatal de investigar, juzgar 

y sancionar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del 

conflicto armado”155 dándole prelación a ciertos crímenes y sin vulnerar los derechos 

de las víctimas. Como se evidenció con anterioridad, uno de los rubros más 

significativos es el de reparación a las víctimas. Entonces, el Estado a través de este 

acto (marco jurídico de justicia transicional) está ejerciendo su potestad, con el fin de 

buscar que en todos los casos se genere los medios para alcanzar la finalidad requerida, 

una paz justa. Cuando dicho acto es racional, no sólo en sí mismo, sino frente a todo el 

ordenamiento jurídico, solamente así podrá considerársele como “derecho” y por lo 

tanto justo156.  

                                                 

153 SÁNCHEZ, Nelson, UPRIMNY, Rodrigo. Justicia para la Paz Crímenes atroces, derecho a la justicia 

y paz negociada. Algunos lineamientos para pensar el marco jurídico de la transición en Colombia en el 

contexto de un proceso de paz. Bogotá.: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 

2014, p. 92. 

154 SÁNCHEZ, Nelson, UPRIMNY, Rodrigo. Justicia para la Paz Crímenes atroces, derecho a la justicia 

y paz negociada. Algunos lineamientos para pensar el marco jurídico de la transición en Colombia en el 

contexto de un proceso de paz. Bogotá.: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 

2014, p. 101. 

155 RIVERA, Juan Camilo. Perspectivas para la paz. ¿Dónde trazar la línea entre la justicia y la paz? El 

alcance de la justicia penal a la luz del marco jurídico para la paz. Bogotá.: Universidad de los Andes, 

2016, p. 364. 

156  SAPAG, Mariano A. El Principio de Proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional 

al Poder del Estado: Un estudio comparado. Bogotá.: Universidad de la Sabana, 2008. Díkaion, Número 

17, p. 157 – 198. 
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Asimismo, dentro del campo de la argumentación jurídica, uno de los temas sobre los 

que más se ha discutido en los últimos años es el de la ponderación. Ésta es una técnica 

para resolver conflictos entre dos o más principios que establecen derechos. Esta 

ponderación, como en el caso del marco jurídico para la paz, pretende demostrar que 

es, precisamente, un proceso racional de aplicación del Derecho, como lo argumentan 

algunos autores157.   

En conclusión, como se argumentó anteriormente, la justicia transicional implica el 

sacrifico al menos parcial de algunas víctimas en pro de la realización de otras158. Este 

marco jurídico reconoce la pugna y las tensiones del proceso de paz, que si bien puede 

ser considerada como un concesión a los victimarios, es una respuesta para alcanzar 

una paz negociada estable y duradera en el que se favorecerá la mayoría de los 

colombianos y cuyos resultados sólo se podrán evidenciar en el largo plazo 159 . 

Entonces, el marco jurídico responde de igual forma a los conceptos de razonabilidad 

y equidad objeto de estudio.  

 

4.3. El discurso jurídico del posconflicto 

Finalmente, este acápite propone un discurso jurídico160 que le da legitimidad jurídica 

al acuerdo final que se aproxima. El Gobierno y las FARC están por concluir las 

negociaciones, pero para los colombianos no es clara su participación si no es una 

víctima o un actor (Gobierno o guerrillero) sino un ciudadano del común (ajeno a la 

violencia del conflicto). Como se mencionó, la solución propuesta por la reforma 

tributaria como por la justicia transicional implica una oportunidad para el Gobierno de 

                                                 

157 MORESO, José Juan. Alexy y la aritmética de la ponderación. En: CARBONELL, Miguel y ALEXY, 

Robert (coordinadores): “El principio de proporcionalidad en la interpretación jurídica”. Chile.: 

Librotecnia, 2010. 

158 SÁNCHEZ, Nelson, UPRIMNY, Rodrigo. Ibíd.,  p. 153. 

159 Ibíd, p. 151.  

160 Entendiendo discurso jurídico desde una perspectiva normativa al establecer y fundamentar criterios 

para la racionalidad del discurso. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid.: 2014, p. 35.  
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corregir los problemas del país en términos de desigualdad y violencia, problemas que 

seguramente fueron las causas del conflicto y que ahora deben ser solucionados.  

Por lo tanto, el discurso jurídico propuesto es el de un Gobierno responsable con los 

compromisos del actual acuerdo. Los colombianos pueden y están dispuestos a asumir 

estos costos económicos y sociales en el posconflicto si, asuntos como la represión 

económica, una óptima distribución fiscal o la incapacidad para superar la antigua 

desigualdad nacional161, van a ser solucionados.  

Así, la gran legitimidad del proceso depende de la creencia ciega en el Estado sobre su 

cumplimiento con los compromisos asumidos por todos los colombianos, es un salto 

de fe en que el Gobierno alcance los fines para los cuales se está firmando el acuerdo. 

Sólo en unos años podrá evaluarse si este esfuerzo valió la pena, por ahora, la labor de 

cada colombiano es exigirle al Estado el cumplimiento de los acuerdos y exigirse el 

pago de los impuestos.  

  

                                                 

161  MILLER, Zinaida. Efectos de la invisibilidad: en búsqueda de lo “económico” en la justicia 

transicional. En: Perspectivas para la Paz. óp. cit. Bogotá.: Universidad de los Andes, Facultad de 

Derecho, 2016, p. 264.  
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CONCLUSIONES 

Con el cotejo de diferentes fuentes se llegó a una aproximación para calcular el costo 

del posconflicto que se aproxima con la eventual firma del acuerdo de paz con la 

guerrilla de las FARC (y ahora posiblemente con el ELN). La cifra del monto global 

pretende dimensionar económicamente el esfuerzo fiscal que deberá ser asumido por 

los colombianos. Esta cifra se comparó con otros estudios, donde se costean de forma 

estructural y a corto y largo plazo. Atendiendo a las diferentes posturas, este trabajo 

encontró un monto aproximado para el primer año y uno global que bien puede ser 

costeado en diferentes periodos del tiempo (5, 10 o 15 años). Lo relevante es tener 

presente el monto global que, como cualquier crédito, deberá ser asumido según la 

elección que más favorezca financieramente al país; es decir, teniendo en cuenta la 

capacidad de endeudamiento y los ingresos efectivamente recibidos.  

Sin considerar el ahorro que podría tener el país, a nivel privado y público con la 

desaparición del grupo guerrillero, se estimó un monto global omitiendo los costos que 

ya han sido asumidos por el Gobierno dentro del PND (como defensa, salud y 

educación). Así, la posible firma del Acuerdo Final tiene un costo aproximado de $121 

billones de pesos, un valor que significa una oportunidad para que el Estado tenga 

presencia en todo el territorio nacional y recobre la legitimidad que ha perdido y que 

llevó en el algún momento a la creación de agentes “suplentes” como los grupos 

armados al margen de la ley.  

Económicamente, el presupuesto encontrado, en principio, es accesible al Gobierno. Su 

viabilidad financiera es factible siempre que los colombianos asuman la 

responsabilidad fiscal de la reforma y vean que la carga tributaria es la forma más 

efectiva de generar Estado. Para alcanzar el objetivo, le es exigible a la administración 

que el dinero recaudado sea efectivamente destinado a los fines para los que se creó y 

que en la consciencia de los trabajadores públicos se elimine o por lo menos se 

neutralice la corrupción. 

Ahora bien, al llegar a un monto aproximado y teniendo en cuenta que este deberá ser 

asumido con una reforma tributaria, los fundamentos jurídicos deben quedar claros. Por 

una parte, existen límites internacionales al marco jurídico de justicia transicional que 

enmarcan la viabilidad jurídica de la actual negociación. Este marco establece los 

límites que deberán ser respetados por el Estado y que representan la legitimidad 
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exigida por el ordenamiento jurídico. No puede olvidarse que la justicia transicional y 

la reforma tributaria propuesta por la Comisión de expertos, implica una serie de 

promesas dirigidas a la sociedad y a cada colombiano: “la de un Estado reformado, la 

de la rendición de cuentas, la de la reconciliación, la de los derechos y, 

fundamentalmente, la del cambio”162.  

Por lo tanto, la legitimidad jurídica detrás del discurso del marco jurídico para la paz, 

de la reforma tributaria, de la reforma agraria, entre otros, no es más que un 

reconocimiento de la finalidad del Estado. El acuerdo de paz es la materialización del 

pacto estatal, donde los colombianos se unen para: (i) definir las instituciones del 

pasado y futuro; (ii) visibilizar la ausencia de dichas instituciones y reclamar su 

existencia; (iii) reconocer la necesidad de la carga tributaria para extender presencia 

estatal; y, (iv) firmar un acuerdo en el que se deben asumir compromisos no sólo para 

el Estado sino para cada ciudadano, compromisos de no evasión, no elusión tributaria, 

no corrupción. Así, la firma del Acuerdo Final será la firma no sólo entre los actores de 

las negociaciones, sino entre cada ciudadano y el Estado. Entonces, queda por 

preguntarse, ¿está usted de acuerdo con el proceso de paz? 

 

 

  

                                                 

162 Ibíd., p. 295. 
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Anexo 1. Matriz de cálculo de costos 

No.  Variable Fuente Fecha Unidad Valor unitario Total   FUENTES USOS   FUENTES (totales) USOS (totales) 

1 

Reparación y asistencia 

a víctimas RUV 2016 # de personas 9,195,913.00 12,267,594.95 112,811,735,864,828.00          

          4,597,956.50   56,405,867,932,414.20    56,405,867,932,414.20     112,811,735,864,828.00 

2 

Desarme, 

desmovilización y 
reintegración Contraloría 2006-2014 # de personas 47,412.00 4,771,428.57 226,222,971,428.57          

3  

Agencia Colombiana para la 

reintegración 2003-2006 # de personas 31,000.00             

4  Contraloría 2006-2014 valor por persona  7,411,111.00            

5  Bank of America estimación # de personas 36,000.00  266,799,996,000.00    266,799,996,000.00    266,799,996,000.00 

                           

                  

6 Reforma agraria Bank of America 2016-2026     82,400,000,000,000.00 8,240,000,000,000.00     8,240,000,000,000.00     8,240,000,000,000.00 

                  

7  Actualización catastral 2015    3,827,000,000.00    3,827,000,000.00    3,827,000,000.00 

                            

8 

Multas y/o condenas 

económicas 

Unidad para la Víctimas 2016 

   2,897,605,834,198.00   2,897,605,834,198.00     2,897,605,834,198.00  

9 Donaciones    15,257,803.00   15,257,803.00     15,257,803.00  

10 FRISCO    5,066,720,197.00   5,066,720,197.00     5,066,720,197.00  

                            

11 

Cooperación 

internacional 
APC 2016 

  1,110,000,000.00 3,774,000,000,000.00   3,774,000,000,000.00     3,774,000,000,000.00  

   600,000,000.00            

   7,000,000.00            

   7,000,000.00            

   12,000,000.00            

   34,000,000.00            

   450,000,000.00            
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12 PND 2014 DPN 2014-2016   203,000,000,000,000.00 50,750,000,000,000.00   50,750,000,000,000.00     50,750,000,000,000.00  

13 Reforma tributaria          7,489,807,116,216.16     63,895,675,048,630.30  

                  

           64,916,494,928,414.20 64,916,494,928,414.20   121,322,362,860,828.00 121,322,362,860,828.00 

                  

           57,426,687,812,198.00 64,916,494,928,414.20     

                  

      TRM 3,400.00    19,093,086,743.65    35,683,047,900.24 

           2,202,884,445.95     18,792,845,602.54  

 

Fuente: cálculos de la autora. 


