
Jueves 27 de julio de 2017
7:00 a 13:30 horas
Salón Metropolitan, Club Metropolitan, 
Calle 76 # 2 - 68 Este, Bogotá D.C.

en el
Colombia 

en el 

Primer Balance
Fast Track



07:00 – 08:00  Registro 

08:00 – 08:15  Instalación 

 José Alejandro Cortés, Presidente de la Junta Directiva,  
Corporación Excelencia en la Justicia
Jens Mesa, Miembro del Consejo Directivo, Instituto de Ciencia Política

08:15 – 08:30  El Fast Track en Cifras 

Gloria María Borrero, Directora, Corporación Excelencia en la Justicia

08:30 - 09:30 Primer Panel. Reflexiones iniciales
 El Fondo y la Forma: Transparencia, 
 Deliberación y Legitimidad

La construcción de un consenso público mínimo, tanto sobre el fondo como 
sobre la forma de los ajustes institucionales y de política pública adoptados, 
determinará la legitimidad del proceso de implementación normativa 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. Análisis sobre la 
transparencia, la deliberación y la pertinencia en el marco del Fast Track.

Intervienen
Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación
Carlos Fernando Motoa, Senador de la República*
Roy Barreras, Senador de la República
Rafael Pardo, Consejero Presidencial para el Postconflicto
Fernando Cepeda, Profesor, Universidad de Los Andes
Rodrigo Uprimny, Fundador, DeJusticia
 
Modera
Claudia Gurisatti, Directora de Noticias RCN
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09:30 - 10:50 Segundo Panel. El Futuro del Campo  
y el Campo en el Futuro de Colombia

El desarrollo rural, punto central del Acuerdo, implica adoptar disposiciones 
normativas y políticas públicas en relación con el régimen de propiedad y 
uso de la tierra, las vocaciones productivas de los territorios y las formas de 
aprovechamiento de los recursos naturales. Evaluación del impacto de las 
nuevas normas sobre la competitividad, las perspectivas de inversión y el 
modelo productivo para el campo.

Intervienen
Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz*
Carlos Eduardo Gechem, Presidente, Agencia para el Desarrollo Rural
Jorge Enrique Bedoya, Presidente, Sociedad de Agricultores de Colombia
Santiago Ángel, Presidente, Asociación Colombiana de Minería
Roberto Junguito Bonnet, ex Ministro de Agricultura, ex Ministro de Hacienda
Santiago Tobón, ex Presidente de Finagro
Lorena Garnica, Gerente Senior, EY

Modera:
Fernando Quijano, Director del Diario la República 

10:50 - 11:05 Pausa para café 

11:05 - 12:25 Tercer Panel. La Jurisdicción Especial  
y el Acceso a la Justicia 

La Jurisdicción Especial para la Paz debe garantizar condiciones de justicia 
efectiva, esclarecimiento veraz de los acontecimientos y mecanismos eficaces 
para evitar la repetición de la violencia. Aunque se trata de un instrumento 
extraordinario, no es un instrumento extra-institucional. Discusión sobre la 
coherencia de las normas adoptadas frente al derecho internacional y el orden 
constitucional, así como sobre las expectativas de la sociedad colombiana.
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* Por confirmar

Intervienen
Néstor Raúl Correa, Secretario, Jurisdicción Especial para la Paz
Bruce Mac Master, Presidente, Asociación Nacional de Empresarios – ANDI
Gloria María Borrero, Directora, Corporación Excelencia en la Justicia
Juan Manuel Charry, ex Decano, Facultad de Derecho, Universidad del Rosario
Juanita Goebertus, Directora Adjunta para Colombia, Institute for Integrated 
Transitions
Miguel Ceballos, Decano, Escuela de Política y Relaciones Internacionales, 
Universidad Sergio Arboleda

Modera
José Manuel Acevedo, Subdirector de Noticias RCN

12:25 - 13:30 Panel de Cierre. El Estado de Derecho tras la 
Implementación del Acuerdo Final

Los ajustes normativos propuestos tienen un efecto sobre la arquitectura 
institucional en áreas como la administración de justicia, el ejercicio de 
la política y la competencia electoral, los mecanismos e instancias de 
participación, la configuración de los cuerpos de representación y las 
competencias de las entidades territoriales. Ello plantea preguntas sobre el 
impacto que, en su conjunto, pueden tener estos ajustes en la plena vigencia 
del Estado de Derecho y la democracia liberal.

Intervienen
Guillermo Rivera, Ministro del Interior
José Gregorio Hernández, ex Presidente de la Corte Constitucional
Jorge Humberto Botero, Presidente, Fasecolda
Nicolás Uribe, Ex Representante a la Cámara, Miembro Consejo Directivo 
Instituto de Ciencia Política* 
David Roll, Director del Grupo de Investigación de Partidos y Reforma Política 
de la Universidad Nacional 

Modera
Yamit Palacio, Jefe de Redacción, Noticias RCN

 



Los primeros meses de la puesta en marcha de los 
mecanismos especiales establecidos para incorporar al 
ordenamiento jurídico colombiano las disposiciones 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las 
FARC, evidenciaron una intensa actividad por parte del 
Gobierno y el Legislativo que resultó en la adopción de un 
número significativo de normas, y dio pie a importantes 
pronunciamientos por parte de la Corte Constitucional. 
Para el segundo semestre del año, se prevé un renovado 
esfuerzo, de parte del Gobierno, para finalizar la 
implementación normativa del Acuerdo, en un contexto 
marcado por la campaña electoral y las nuevas decisiones 
que adopte el tribunal Constitucional. 

Es esta, entonces, una oportunidad propicia para hacer 
un balance público de este proceso, evaluar sus alcances e 
implicaciones, y analizar los desafíos que la implementación 
normativa del Acuerdo plantea en materia de estabilidad 
institucional, desarrollo económico y progreso social.

Con el fin de promover un debate informado, abierto 
a la participación de distintos sectores de la sociedad, y 
que genere propuestas pertinentes de política pública, el 
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y 
la Corporación Excelencia en la Justicia hemos convocado el 
Foro Colombia en el Fast Track: Primer Balance.



“Desarrollo no es ningún concepto abstracto o filosófico. Desarrollo es 
poner a trabajar al país de una forma más activa y eficiente. Un país 
desarrollado es aquel que ha logrado edificar muchas empresas, grandes 
y pequeñas, tanto en el campo agrícola como industrial.” 

Hernán Echavarría Olózaga (1911 – 2006)

Apoyan:

Patrocinan:
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