
Las conversaciones que se adelantan en La Habana entre el Gobierno Nacional 
y la guerrilla de las FARC parecieron alcanzar un avance sustantivo el 23 
de septiembre, cuando el presidente Santos y el comandante de las FARC 

anunciaron el logro de un acuerdo sobre justicia transicional, uno de los temas más 
complejos, sensibles y medulares del proceso.

Sin embargo, la expectativa inicialmente generada fue sucedida de confusión, a medida 
en que se hizo evidente que el anuncio no reflejaba integralmente el desarrollo de la 
negociación y emergieron discrepancias y contradicciones sobre los límites y alcances 
percibidos por el Gobierno y las FARC frente a este punto. El 8 de octubre el jefe del 
equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, afirmó en un comunicado que 
el anuncio hecho se refería a un “documento en desarrollo”.

De manera paralela, se inició la discusión sobre dos asuntos no menos importantes: 
la refrendación de los acuerdos (es decir, el procedimiento que habrá de seguirse para 
legitimar jurídica y políticamente el resultado de la negociación) y su incorporación al 
marco legal colombiano (lo que, de acuerdo con la iniciativa gubernamental, implica la 
asignación de facultades extraordinarias al Presidente de la República para convertir los 
contenidos de los acuerdos en disposiciones integradas al ordenamiento institucional.

Conscientes de la trascendencia de estos desafíos, el Instituto de Ciencia Política 
Hernán Echavarría Olózaga y la Corporación Excelencia en la Justicia han querido 
promover una discusión abierta, pluralista y multisectorial sobre los aspectos críticos 
del proceso que se debaten en la actualidad. Con este propósito, han convocado 
a un foro de alto nivel que pretende, por un lado, contribuir a la formulación de 
propuestas para ser consideradas por los tomadores de decisión y por otro, visibilizar 
las preocupaciones e inquietudes de diversos actores sociales en torno a definiciones 
que, sin duda, tendrán profundas implicaciones en el futuro del país.

• Analizar las características del acuerdo sobre justicia transicional que se deduce 
de los comunicados conjuntos del Gobierno y la guerrilla de las FARC, evaluar su 
congruencia con el ordenamiento constitucional y el derecho penal internacional y 
recoger los aspectos que requieren mayor claridad de cara a la ciudadanía.

• Evaluar alternativas para la refrendación del acuerdo que eventualmente se suscriba 
entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC y analizar sus implicaciones.

• Analizar el proyecto de Acto Legislativo para la Paz , radicado ante el Congreso de 
la República el 15 de septiembre y sus potenciales implicaciones.

FORO
Desafíos institucionales del proceso de paz: 

Justicia, refrendación y ordenamiento jurídico

Objetivos

Hora Actividad Participantes

7:30 – 8:10 Registro de asistentes

8.15 - 8.30 Instalación Gabriel Echavarría, Presidente del Consejo Directivo 
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga

8.30 - 09.30 Panel 1
Descifrando el 
modelo de justicia 
transicional para el 
caso colombiano

- Juan Carlos Henao, Rector de la Universidad Externado 
de Colombia, integrante de la Comisión Jurídica de la Mesa 
de Conversaciones
- Rafael Pardo, Ministro Consejero para el post conflicto, 
los derechos humanos y la seguridad
- Jaime Granados, Director de Jaime Granados Peña & 
Asociados
- Claudia Medina, Directora en Colombia del Centro 
Internacional de Toledo para la Paz, ex Directora de la 
Oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional
- Rodrigo Uprimny, ex Magistrado Auxiliar de la Corte 
Constitucional, Fundador de Dejusticia
- Rafael Nieto, ex Embajador, ex Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos
Modera: Rodrigo Pardo, Director Editorial, Revista Semana

09.30 – 09.50 Sesión de preguntas Modera: Rodrigo Pardo, Director Editorial, Revista Semana

09.50 – 10.50 Panel 2
La refrendación 
y la búsqueda de 
legitimidad

- Humberto De La Calle, Jefe del equipo negociador del 
Gobierno en la mesa de conversaciones para la terminación 
del conflicto 
- Alejandra Barrios, Directora de la Misión de Observación Electoral
- Jaime Castro, ex Ministro, ex Congresista, integrante de la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991
- Carlos Holmes Trujillo, ex Ministro, ex Embajador, 
integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991
- Bruce Mac Master, Presidente de la Asociación Nacional 
de Empresarios, ANDI 
Modera: Diana Sofía Giraldo, periodista y Presidente de la 
Fundación Víctimas Visibles

10.50 – 11:10 Sesión de preguntas Modera: Diana Sofía Giraldo, periodista y Presidente de la 
Fundación Víctimas Visibles

11.10 – 11.30 Pausa para café

11.30 – 12.30 Panel 3 
Acto legislativo 
para la paz, 
Constitución Política 
y ordenamiento 
institucional

- Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior, ex Congresista
- Eduardo Cifuentes, ex Magistrado de la Corte 
Constitucional, ex Defensor del Pueblo
- Juan Manuel Charry, Representante legal de Charry Mosquera 
Abogados Asociados, experto en derecho constitucional, ex 
Decano de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
- Camilo Gómez, ex Alto Comisionado para la Paz, ex 
candidato a la Vicepresidencia de la República
- Néstor Humberto Martínez, ex Ministro, Socio de DLA 
Piper-Martínez Neira
Modera: Nicolás Uribe, Director de Valure Asuntos Públicos 
& de Gobierno, ex Congresista

12.30 – 12.50 Sesión de preguntas Modera: Nicolás Uribe, Director de Valure Asuntos Públicos 
& de Gobierno, ex Congresista

12.50 – 13.00 Conclusiones - Gloria María Borrero, Directora, Corporación Excelencia 
en la Justicia


