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

Colombia 
en el 

Primer Balance

en el
Fast Track



07:00 – 08:00  Registro 

08:00 – 08:10  Instalación 

08:10 - 09:30 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.

09:30 - 10:50 Panel 2  
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.

 
10:50 - 11:05 Pausa para café 

Programa



Programa

11:05 - 12:25 Panel 3  
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.

12:25 - 13:30 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. Elo 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.



S e cumplen los primeros seis 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. 

Esta es 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, hemos 
convocado el Foro Colombia en el Fast Track:  
Primer Balance. 


