
Con el fin de contribuir a la discusión pública, plural e informada de cara a la elección presidencial que se llevará a cabo durante 
el primer semestre de 2018, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, en alianza con Concordia, Fenalco y los 
canales RCN y NTN24, han conformado una iniciativa para acompañar el proceso electoral, a través de un conjunto de actividades 
que se resume a continuación:
 
•	 Entre febrero y marzo, se convocará a tres mesas de expertos sobre temas prioritarios de la agenda pública, en el marco de 

las cuales se busca identificar los principales desafíos que enfrentará el gobierno entrante.
•	 El 19 de abril se llevará a cabo un debate entre candidatos presidenciales, televisado en directo por el Canal RCN, con la par-

ticipación de una audiencia conformada por representantes de muy diversos sectores, quienes tendrán la oportunidad de 
formular preguntas e interactuar en vivo con los candidatos.

•	 El 20 de abril, se realizará un panel de expertos en el que académicos y líderes de opinión nacionales e internacionales dis-
cutirán sobre los planteamientos hechos por los candidatos durante el debate presidencial.

•	 Finalmente, en el mes de julio, se convocará el Concordia Summit Americas, con la participación de representantes del go-
bierno electo e importantes líderes latinoamericanos, con el fin de analizar las perspectivas y desafíos que le esperan a la 
nueva administración.

La primera Mesa de Expertos estará dedicada al análisis de los retos que plantea garantizar la vigencia plena del Estado de Dere-
cho y las decisiones que deberá adoptar el próximo Presidente para asegurar la integridad de las instituciones democráticas. 

Contexto

En la región latinoamericana, el Estado colombiano ha sido reconocido por su tradición democrática y por la integridad de sus 
instituciones, aún en contextos de violencia de diversos orígenes. No obstante, la plena vigencia del Estado de Derecho y de 
los principios democráticos siguen constituyendo desafíos que deberán ser atendidos por el gobierno entrante. Para ello será
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necesario tener en cuenta aspectos tan diversos como las transformaciones que implica la implementación del Acuerdo para 
la Terminación del Conflicto; el control territorial y la garantía del monopolio del uso de la fuerza por parte de las autoridades 
legítimas; la ejecución efectiva de una política pública que asegure la contención de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y otras 
economías criminales; la lucha efectiva contra la corrupción en todas sus formas y manifestaciones; una mejor articulación entre 
el gobierno nacional y las entidades territoriales, que promueva administraciones más modernas e innovadoras (Smart Cities); y 
la ejecución de una política exterior coherente con los principios y valores democráticos.

Frente a esta última temática, se dedicará especial atención a la situación de Venezuela, cuyo régimen gobernante se encuentra 
en abierta violación de la Carta Democrática Interamericana, ocasionando una crisis humanitaria que ha obligado a cientos de 
miles de personas a abandonar su país. La creciente migración de venezolanos hacia Colombia, sumada a la situación de orden 
público y seguridad humana en la frontera, serán objeto de cuidadoso análisis y discusión. 
  

objetIvo

Identificar, mediante una discusión plural, los asuntos prioritarios en materia de Estado de Derecho e integridad institucional que 
deberá enfrentar el gobierno entrante en Colombia.

PreGUntAs orIentADorAs

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interrogantes:

•	 ¿Cuál es el legado del gobierno saliente en materia de Estado de Derecho e integridad institucional? ¿En qué aspectos se 
produjeron avances en los últimos ocho años y en cuáles se presentaron retrocesos, o surgieron nuevos retos?

•	 ¿Cuáles deben ser los mínimos para un “acuerdo sobre lo fundamental” en materia de reforma a la justicia? ¿De qué manera 
se debe considerar la Jurisdicción Especial para la Paz al plantear dicha reforma?

•	 ¿Cuáles deben ser las prioridades del próximo gobierno en materia de lucha contra la corrupción? ¿Qué medidas adicionales 
son requeridas para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas?

•	 ¿Cuáles son los elementos esenciales para una estrategia integral de seguridad pública ante los desafíos tradicionales y 
emergentes que enfrenta el país en la materia? ¿Se debe reformar la política criminal?

•	 ¿Cuáles son las principales fuentes de inseguridad jurídica y qué mecanismos deberían ser adoptados para reducirla?
•	 ¿Cuáles son los principales cuellos de botella en materia de ordenamiento y gestión territorial? ¿Se deben introducir reformas 

al modelo de descentralización vigente en Colombia?



•	 ¿Cómo se debe avanzar en la construcción de una estrategia orientada a atender la situación de Venezuela? ¿Qué tipo de  
decisiones deben ser adoptadas en el contexto multilateral, y cuáles deben ser consideradas de manera unilateral, por parte 
del Gobierno colombiano?

 
Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encaminadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique 
que los participantes no puedan plantear consideraciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual los participantes podrán invocar los principios de reserva, no identi-
ficación y no atribución. Para más información acerca del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.chatham-
house.org/about/chathamhouse-rule.

AGenDA ProPUestA

07:15 – 07:30 horas  
registro de asistentes

07:30 – 07:45 horas  
Palabras de bienvenida 

07:45 – 09:20 horas  
Diálogo y Discusión
Modera: 
Jefferson Beltrán
Subdirector, Programa La Noche, Canal NTN24

09:20 – 09:30 horas  
Cierre y conclusiones


