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Guía metodológica

Contexto

Según el artículo 22 la Constitución Nacional, la paz “es un 
derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin embar-
go, el Estado colombiano ha tenido que enfrentar a lo largo 
de su historia conflictos y levantamientos violentos por parte 
de grupos armados ilegales con diversos intereses y matices 
ideológicos. En más de una oportunidad, Colombia ha apos-
tado por la solución política a la confrontación entre el Estado 
y dichos grupos, y varias de estas apuestas en el pasado resul-
taron en el efectivo desarme, desmovilización y reintegración 
de las organizaciones armadas ilegales1. Con el fin de que 
un proceso de esta naturaleza resulte en una paz verdadera 
y estable, aquel debe conducir al fortalecimiento y perfec-
cionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la 
convivencia civil, democrática y pluralista, bajo el imperio de 
la ley y con el respeto pleno y efectivo de las libertades y los 
derechos fundamentales2.

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto firmado 
por el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC creó y ha 
puesto en marcha unas modificaciones institucionales de in-

negable impacto en el Estado de Derecho y el funcionamiento 
del sistema político.  Dentro de estos ajustes cabe señalar la 
Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Im-
plementación del Acuerdo Final (CSIVI)3; la creación de un 
régimen excepcional para la participación política del partido 
FARC4; el establecimiento de un Sistema Integral de Verdad 
Justicia y Reparación (SIVJR) que ha empezado a operar sin 
estar plenamente reglamentado5; y finalmente, sin agotar el 
inventario, se han configurado distintos instrumentos de pla-

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Konrad Adenauer adelantan, durante 2018, el proyecto Calidad 
institucional: Fundamento del desarrollo económico y el progreso social, que busca contribuir, mediante la deliberación 
pública y el diálogo intersectorial, al análisis de los desafíos que enfrenta Colombia en materia de calidad institucional, y que pueden afectar el de-
sarrollo económico y las perspectivas de progreso social. En ese orden de ideas, se trabaja en torno a tres ejes fundamentales: (i) calidad normativa 
y seguridad jurídica; (ii) calidad de la acción gubernamental y (iii) implicaciones y desafíos políticos y económicos derivados de la implementación 
del Acuerdo suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016.

1. Tal vez el caso más ilustrativo sea el proceso de paz con la guerrilla del M-19, 
cuyos líderes lograron un tránsito exitoso a la vida política y participaron en 
procesos importantes de transformación política, como el que condujo a la 
expedición de la Constitución de 1991.

2. Jaime Castro Castro y Andrés Molano-Rojas, “Colombia en el Fast Track: 
Primer Balance,” En Contexto 14 (Instituto de Ciencia Política Hernán Echa-
varría Olózaga, agosto de 2017). Disponible en: http://www.icpcolombia.
org/dev/wp-content/uploads/2017/08/17.08-EN-CONTEXTO-14-FAST-
TRACK.pdf

3. Instancia prevista en el Acuerdo Final y creada por el Gobierno Nacional 
mediante el Decreto 1995 del 7 de diciembre de 2016. La Comisión está in-
tegrada paritariamente por tres miembros de las FARC y tres miembros del 
Gobierno, y cuenta con el acompañamiento de los países garantes (Cuba y No-
ruega) y acompañantes (Chile y Venezuela). Entre sus múltiples competencias 
se encuentran interpretar de forma auténtica el Acuerdo Final; recomendar 
medidas para su implementación; aprobar el Plan Marco para la Implemen-
tación del Acuerdo Final; constatar que todos los proyectos de decreto, ley o 
acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, co-
rrespondan a lo acordado, antes de que sean expedidos por el Presidente de la 
República o presentados ante el Congreso, entre otros.

4. Según el Acto Legislativo 03 de 2017, las FARC no sólo contarán con 10 curu-
les asignadas por defecto en el Senado y la Cámara de Representantes, sino la 
financiación de su organización política hasta 2026, con base en el promedio 
de lo que reciban todos los demás partidos y movimientos políticos, pero sin 
sujeción a ningún otro criterio como el número de votos o curules obtenidas.

5. Por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz fue establecida por Acto Le-
gislativo 01 de 2017, cuya sentencia de constitucionalidad aún no se conoce.  
No obstante, el 15 de enero de 2018 empezó a operar formalmente.  Tampoco 
ha entrado en vigencia el Proyecto de Ley Estatutaria 016 Cámara – 008 Se-
nado de 2017, que se encuentra aún en revisión por la Corte Constitucional.  
Así mismo, sólo hasta junio de 2018 se aprobó la el Proyecto de Ley relativo a 
las reglas de procedimiento de esta jurisdicción.
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neación y múltiples instancias de participación en materia 
de reforma rural integral cuyo impacto en la articulación in-
ter-agencial y territorial, y en las condiciones para la actividad 
económica en la ruralidad, suscita incertidumbre.

En este escenario, y dadas las dificultades que viene afron-
tando el proceso de implementación del Acuerdo Final, de-
rivados —entre otros factores— de problemas de diseño del 
Acuerdo mismo, a la falta de claridad en la priorización de 
objetivos y en la identificación de los recursos disponibles y 
necesarios para alcanzarlos, o a las deficiencias en la dirección 
y la gestión de su ejecución material sobre el terreno – para 
no hablar del incremento exponencial en el área cultivada de 
coca durante los ultimos tres años –, resulta pertinente hacer 
un balance sobre el impacto institucional de la implementa-
ción, con el fin de contribuir a la identificación de los desafíos 
que tendrá que asumir el nuevo gobierno y la forma en que 
el sector privado y la ciudadanía podrían contribuir positiva-
mente a su abordaje.

Objetivos

- Analizar el impacto que tienen el Acuerdo Final y su proceso 
de implementación en el Estado de Derecho y la democracia 
pluralista en Colombia.
- Identificar los principales problemas y desafíos en materia 
institucional que el Estado colombiano, y en particular, el 
nuevo Gobierno, enfrentan de cara al post-acuerdo.
- Identificar ajustes normativos y de política pública, así como 
mejores prácticas, necesarios para corregir las fallas en la im-
plementación del Acuerdo Final.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

- ¿Cuál es el estado del proceso de implementación del Acuer-
do Final en materia institucional y cuáles son sus aciertos y 
principales problemas?

- ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación del Acuerdo 
Final en el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, y la 
eficacia de los principios básicos de la democracia pluralista? 

- ¿Cómo propiciar la transformación de la implementación 
del Acuerdo Final de una política de gobierno a una verdade-
ra política de Estado?

- ¿Qué estrategias de política pública son necesarias para 
afrontar los desafíos que supone el post-acuerdo en sus temas 
institucionales más críticos (justicia transicional, seguridad pú-
blica, gobierno efectivo y participación política responsable)?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están enca-
minadas a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello 
signifique que los participantes no puedan plantear conside-
raciones adicionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución.

Para más información acerca del alcance de la Chatham Hou-
se Rule, se puede consultar:  www.chathamhouse.org/about/
chathamhouse-rule
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