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ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL PROCESO DE PAZ, 
DOS AÑOS DESPUÉS DE 
SU IMPLEMENTACIÓN
Introducción
El acuerdo para el cese del conflicto entre 
el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia, FARC, ha sufrido nume-
rosas modificaciones desde el momento de 
su firma. Las primeras fueron producto del 
triunfo del NO en el referendo citado por el 
gobierno, el cual evidenció una mayoría de 
la opinión y de la clase política con opinio-
nes críticas sobre el acuerdo. Posteriormen-
te triunfó en las elecciones presidenciales 
el candidato del Centro Democrático Iván 
Duque, expresándose nuevamente esta ma-
yoría crítica y asegurando el control del Con-
greso de la República.

Desde las postrimerías del anterior gobierno 
se ha observado una falta de voluntad po-
lítica para la implementación total y leal de 
los acuerdos, lo cual, junto con la gestión 
del nuevo gobierno, explica modificaciones 
tales como la no aprobación de las curules 
para las víctimas en la Cámara de Repre-
sentantes, los enredos y dilaciones para las 
modificaciones en materia agraria, los cam-
bios en el modelo de lucha para el control 
de los cultivos de uso ilícito y los cambios 
en la Justicia Especial para la Paz, JEP. Mu-
chos otros temas están en discusión y por 
ello el análisis de la situación financiera para 
la implementación no es meramente un pro-

blema técnico y de trámite, sino que implica 
un análisis de la correlación de fuerzas en la 
sociedad.

Partimos de que el proceso es el resultado 
de unos acuerdos formalizados en los textos 
del Teatro Colón, pero que tanto por parte 
del gobierno como de la insurgencia ha ha-
bido incumplimientos, dilaciones y diversas 
interpretaciones. El análisis del monto de 
los recursos disponibles, la estructura de su 
manejo y las necesidades futuras no puede 
abstraerse de este contexto.

El Acuerdo Final propuso poner fin al con-
flicto con las Farc que afectó a Colombia 
los últimos 50 años. La implementación se 
puso en marcha con el Acto Legislativo 01 
de 2016, el cual determinó, entre otras, las 
herramientas de financiación y seguimiento 
de la misma. Para implementar los progra-
mas de lo acordado se involucraron entida-
des públicas del orden nacional, regional y 
territorial, instituciones internacionales y or-
ganizaciones sociales que tienen el objetivo 
de contribuir a la implementación de lo pac-
tado y la construcción de una paz estable y 
duradera durante los próximos 15 años.
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Este informe tiene como objetivo evaluar el 
estado de la información sobre los avances 
y dificultades que ha vivido la implementa-
ción, y destacar sus retos para los próximos 
años en términos de la financiación e institu-
cionalidad.

En los siguientes capítulos se intenta, a tra-
vés de los datos disponibles, hacer un se-
guimiento sobre el costo total, los recursos 
previstos para los últimos dos años y la eje-
cución realizada. Considerando los datos 
disponibles se puede confirmar que lo publi-
cado por las entidades encargadas es frag-
mentado y disperso, así pues, solo se realiza 
un seguimiento de la ejecución por parte del 
PGN, de una de las seis fuentes:

1  Presupuesto General de la Nación (PGN)

2.  Sistema General de Participaciones (SGP)

3.  Sistema General de Regalías (SGR)

4.  Entidades Territoriales con recursos pro-
pios

5.  Cooperación Internacional

6.  Inversión Privada 

Los resultados del análisis permiten concluir 
que no existen fuentes de información oficia-
les  consolidadas y con series comparables 
que permitan una participación de la socie-
dad civil en el seguimiento del desarrollo de 
la implementación del Acuerdo de Paz. Hay 
diversos cálculos sobre los costos finales y 
una sobreestimación de los recursos dispo-
nibles. En este sentido el Gobierno Nacional 
debería suministrar la información adecuada 
para hacer transparente la implementación.

La falta de una definición clara y única sobre 
el tamaño del déficit fiscal, así como de las 
diferentes fuentes de recursos que inciden 
en la financiación del posconflicto es una ta-

rea pendiente. Aunque el enfoque de este 
informe no es temático sino financiero, como 
se mencionó en la introducción, no se pue-
den abstraer del contexto global de la imple-
mentación. 

Como se muestra a través del “Cuarto infor-
me de verificación de la implementación del 
Acuerdo Final de Paz en Colombia” hecho 
por la Secretaría Técnica del Componente In-
ternacional de Verificación - CINEP/PPP-CE-
RAC (ST) muchos proyectos que buscan 
apoyar la implementación no han iniciado o 
están retrasados. Asimismo, se registra un 
retraso de aprobación de leyes importantes 
previstas en el Acuerdo Final (en adelante 
AF).  Todo eso, igual se da por la falta de 
voluntad política e incapacidad técnica que 
ponen en riesgo la construcción de una paz 
estable y duradera. Así, se puede concluir 
que el proceso de paz está en una fase crí-
tica lo cual aumenta “(…) la importancia de 
las decisiones que el nuevo gobierno tome 
en los próximos meses tanto sobre la culmi-
nación de los cambios normativos como so-
bre la financiación e implementación de las 
medidas previstas” (Cuarto informe de veri-
ficación de la implementación del Acuerdo 
Final de Paz en Colombia; Secretaría Técni-
ca del Componente Internacional de Verifi-
cación - CINEP/PPP-CERAC 2018).
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Aunque en los últimos meses hubo avances 
importantes en la implementación que redu-
jeron la incertidumbre respecto a la continui-
dad del AF que se hizo generalizada al ini-
cio del gobierno del presidente Duque como 
afirma la Secretaría Técnica, persiste la in-
certidumbre respecto a aspectos fundamen-
tales como la financiación o la reparación de 
las víctimas.  Entonces, uno de los desafíos 
principales para el gobierno de Duque en 
los desafíos próximos años será demostrar 
si tiene o no un verdadero compromiso con 
la paz y poner en marcha una verdadera 
implementación de lo acordado, tanto en el 
tema de la financiación como temático.

CONTEXTO
Aprobado el Acto Legislativo 01 de 2016 se 
dio inicio al proceso de la implementación 
que está previsto por 15 años. Dicho Acto 
también aclaró la estructura básica institu-
cional y financiera del proceso de imple-
mentación. 

Como herramienta principal de financia-
miento y la ejecución de los recursos des-
tinados a la Paz, el Congreso ordenó al Go-
bierno Nacional incluir en el Plan Plurianual 
de Inversiones (PPI), que forma parte del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), un com-
ponente específico para la paz. A la fecha 
dicho componente todavía no se ha expe-
dido. Además de eso, estipula que los re-
cursos para la paz serían adicionales a las 
inversiones programadas por las entidades 
públicas 1. 

La Contraloría General de la República 
(CGR) estima que dentro del proceso de la 
planeación e implementación están involu-
cradas 63 entidades del orden nacional, 170 
municipios que se encuentran dentro del 
Programa con Enfoque Territorial (PDET) y 
seis fuentes de financiación. Los lineamien-
tos para la planeación, y en este sentido 
también para la cooperación entre los entes 
involucrados, están fijados en cuatro docu-
mentos principales: Los Marcos Fiscales de 
Mediano Plazo (MFMP) 2017 y 2018, y los 
CONPES 3850 de 2015 – Fondo Colombia 
en PAZ y CONPES 3867 de 2016 – Estrate-
gia de Preparación Institucional para la Paz 
y el Posconflicto2.

Aunque aún no se cuenta con el componen-
te en el PPI, que pormenorizaría la senda de 
la implementación, la CGR, como los MFMP 
2017 y 2018 confirman que ya se han eje-
cutado recursos asociados a la implementa-
ción del Acuerdo Final3.

En este sentido, lo primero es observar el 
costo total dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP) en los 
MFMP 2017 y 2018, expresar las dudas refe-
rentes a lo evidenciado allí y formular desa-
fíos que las entidades tienen que enfrentar.

Respecto al costo, se realiza un seguimien-
to a los niveles de ejecución que, pese a la 

1 Acto Legislativo 01 de 2016
2  CGR; Segundo informe al congreso, p.22; 2018
3 CGR; Segundo informe al congreso, p.38; 2018
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falta de datos confiables, se concentra en 
los recursos ejecutados por el Presupuesto 
General de la Nación (PGN). Comparando 
estas cifras con lo previsto por las entida-
des, se muestra que la implementación tiene 
enormes dificultades. Así, se han evidencia-
do obstáculos que impiden una adecuada 
implementación y se formulan algunas reco-
mendaciones para superarlos y gestionar un 
procesamiento que fortalezca la implemen-
tación. 

Costo total:
Desde que el Gobierno Nacional dispuso 
sus cálculos sobre los costos estimados del 
Acuerdo Final en el MFMP 2017, se expre-
saron dudas sobre la suficiencia de estos 
recursos. Quedaron incertidumbres sobre 
las fuentes del financiamiento. Como herra-
mienta principal y base de la ejecución e 
implementación de lo acordado, el siguiente 
capítulo quiere hacer un seguimiento de la 

manera en que las entidades involucrados, 
el MHCP y el Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), los cuales estaban encarga-
dos de elaborar una planeación financiera 
para la implementación, estimaron el costo 
total de la implementación, cuáles incerti-
dumbres siguen existiendo y los avances 
alcanzados en los últimos dos años desde 
que se firmó el Acuerdo Final. 

Subestimación de los costos

En el MFMP 2017, el MHCP estimó los costos 
de la implementación para los próximos 15 
años en 129,5 billones de pesos constantes 
de 2016, los cuales también se encuentran 
en el MFMP 2018. Como se ve en el Cuadro 
1.1, se modificó la distribución dentro de los 
puntos del acuerdo entre Participación Polí-
tica, Fin del Conflicto y Solución al Problema 
de Drogas Ilícitas. A pesar de estas modifi-
caciones dentro de los puntos del acuerdo, 
la estimación del gobierno sobre el costo to-
tal sigue inalterada.

Cuadro 1.1 - Costos por punto del acuerdo (Billones de pesos constantes de 2016)

Fuente: MHCP - MFMP 2018
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En su segundo informe al Congreso sobre la 
ejecución de los recursos, la CGR eviden-
ció algunos temores de que los recursos 
previstos fueran insuficientes. En el informe 
concluyó que “el análisis de la planeación y 
ejecución de los recursos de inversión des-
tinados a la implementación del AF permite 
concluir que el presupuesto (…) no asigna 
suficientes recursos para su cumplimiento” 
(CGR, Segundo informe al congreso, p.38, 
2018).

La CGR modeló cuáles podrían ser los cos-
tos adicionales, además de los 129,5 billo-
nes de pesos constantes de 2016 que ya se 
han previsto en el MFMP 2018; estos sobre-
costos pueden ascender a 0,4% hasta 1,1% 
del PIB anualmente. Ese costo adicional que 
asciende al menos a 76,02 billones de pe-
sos para los próximos 15 años, lo que re-
presentaría 0,4% del PIB anual, se sumarian 
al déficit fiscal proyectado para los próximos 
años4. Solo para el punto uno del Acuerdo 
Final, la Reforma Rural, la Misión para la 
Transformación del Campo (MTC), una ini-
ciativa del DNP para fortalecer el desarrollo 
rural, estima los costos en 195,52 billones de 
pesos de 2015, lo que representaría gastos 
adicionales alrededor de 75 billones para los 
próximos 15 años5. Lo anterior se suma a las 
afirmaciones del Alto Consejero, quien dijo 
que hacen falta 30 billones de pesos más 
para los próximos 10 años, lo que represen-
taría un aumento anual por alrededor de 3 
billones de pesos 6.

Lo mencionado se ve aún más preocupan-
te cuando se observan las conclusiones 

4  CGR; Segundo informe al congreso, p.26; 2018
5  CGR; Segundo informe al congreso, p.22; 2018
6  https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-necesita-150-billo-
nes-durante-10-anos-para-el-posconflicto (23.11.2018)

de la CGR, que evidenció, a través de reu-
niones con las entidades, que en varios de 
sus proyectos sobreestimaron el reporte de 
apropiaciones de inversiones asociadas al 
posconflicto, en proyectos misionales que 
deben operar sin o con el Acuerdo Final7.

Todo eso implica riesgos de desfinanciación 
y presiones adicionales al gasto asociados a 
los planes para cada punto de lo acordado 
lo cual pone en riesgo la implementación8. 

Disponibilidad de las fuentes del 
financiamiento

Considerando que la implementación esté 
financiada, falta claridad sobre los montos 
disponibles y la posibilidad del uso de cada 
fuente descrita en los MFMP 2017 y 2018. 
Aunque en el MFMP 2018 dispuso un costo 
total por fuente (Cuadro 1.2), quedan dudas 
sobre la disponibilidad de cada una. Se pue-
de concluir que la estructura fiscal solo per-
mite que el gobierno tenga control total en 
dos de las seis fuentes (PGN y SGR). En las 
otras cuatro fuentes que dispuso el MHCP 
en el MFMP 2018, solo tendría una limitada 
capacidad que representa el 49,1% del total 
de recursos asociados a la implementación .

7  CGR; Segundo informe al congreso, p.35; 2018
8  CGR; Segundo informe al congreso, p.27; 2018
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Cuadro 1.2 – Costo total por fuente de financiamiento (Billones de pesos constantes de 2016)

Fuente: MHCP - MFMP 2018

Por eso la CGR concluyó que el Sistema Ge-
neral de Participaciones (SGP), que según 
el MFMP 2018 es la fuente con mayor parti-
cipación, no se puede asignar como fuente 
de financiación por la falta de normatividad, 
o lineamientos, o recursos adicionales, que 
permitan redireccionar el uso de los recursos 
provenientes del SGP. Esta situación se da 
porque los recursos corresponden a asigna-
ciones con destinaciones específicas que es-
tán por encima de la autoridad de los gobier-
nos locales 9. Lo mismo pasa con los recursos 
propios de las entidades territoriales, los cua-
les ascienden a 4,3 billones de pesos cons-
tantes de 201610 para los próximos 15 años de 
acuerdo con el MFMP 2018, pero que están 
bajo control de las administraciones locales11.

Referente a la cooperación internacional el 
escenario tampoco es muy esperanzador. 
Aunque se han habilitado varios fondos que 
quieren administrar los recursos provenientes 
de esta fuente, los recursos disponibles es-
tán bajo la autoridad de los cooperantes. Por 
eso, la estimación del CONPES 2850 proyectó 
que, en una primera fase de cinco años, se 
recaudaría alrededor de USD 3.300 millones a 
través de cooperación internacional no reem-

9  CGR; Segundo informe al congreso, p.19; 2018
10  MHCP - MFMP 2018
11  CGR; Segundo informe al congreso, p.29; 2018

bolsable, lo que significa un promedio anual 
de USD 660 millones (1,9 billones de pesos 
colombianos)12. 

En particular, eso se mostró ya para el año 
2017, en el cual la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional (APC) solo registró 
recaudos de la cooperación internacional al-
rededor de USD 97 millones (280.000 millones 
de pesos) asociados a la implementación, y 
alrededor de USD 50 millones menos que en 
el año 2016 (Cuadro 2)13. Eso representa el 
14% del recaudo promedio anual previsto en 
el CONPES 2850. Si se toman los niveles his-
tóricos de la cooperación internacional las ci-
fras previstas en el CONPES aun parecen más 
inconsistentes. El recaudo promedio previsto 
para una primera fase de 5 años significaría 
un aumento de 324% del monto total recauda-
do de la cooperación internacional en el año 
2015, el año antes de la firma del Acuerdo Fi-
nal. 

Estas cifras parecen contradictorias a las 
presentadas por el MHCP en el MFMP 2018 
donde expidió una contribución de 1 billón de 
pesos constantes de 2016 de la cooperación 
internacional para la vigencia 2017 y un cum-
plimiento de 95% de la meta, sin explicar la 
metodología o fuente.

12  CGR; Segundo informe al congreso, p.29; 2018
13  Agencia Presidencial de Cooperación
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Cuadro 2 – Recaudos de la cooperación internacional por rubro (Millones de US$)

Fuente: APC

Referente al Sistema General de Regalías 
(SGR), se encuentran nuevos lineamientos me-
diante el Acto Legislativo 04 de 2017, el cual 
modificó la distribución de los recursos crean-
do una asignación para la paz. No obstante, el 
gobierno habilitó estos recursos nuevos pro-
venientes del SGR a la paz. Con esta fuente 
hay que tener en cuenta que la disponibilidad 
se ve afectada por factores externos como los 
niveles de explotación y precios internaciona-
les de las materias primas, una base muy frágil 
para soportar uno de los procesos más impor-
tantes para los colombianos en los próximos 
años14.

El rubro que registro la mayor variación de 
contribución como fuente de financiamiento 
entre el MFMP 2017 y el MFMP 2018 es la in-
versión privada. La CGR supone que eso res-
ponde a la restricción de recursos del sector 
privado a los PDET y a la falta de una política 
de promoción para la inversión privada, más 
allá de incentivos puntuales. A la fecha, los be-
neficios creados mediante la Reforma Tributa-
ria de 2016 ofrecen beneficios tributarios a las 
empresas que deciden invertir en las ZOMAC, 
las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Ar-
mado15, a través del mecanismo de ‘Obras por 

14  CGR; Segundo informe al congreso, p.29; 2018

15 CGR; Segundo informe al congreso, p.30; 2018 

Impuestos’, que según datos de la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART), tan solo 
28 empresas se acogieron a este mecanismo, 
con 23 proyectos en 12 departamentos y una 
inversión de 220.616 millones de pesos16.

Sumado lo anterior, el riesgo de la subestima-
ción de los costos totales y la disponibilidad 
de las fuentes registra un alto riesgo estructu-
ral de la financiación del AF. Respecto a la dis-
ponibilidad de las fuentes, la CGR concluye 
que “al menos 65% de la financiación se basa 
en la reorientación y priorización de recursos 
en planes y proyectos afines a los diferentes 
puntos de AF” (CGR, Segundo informe al con-
greso, p.27, 2018).

Aunque hacen falta datos confiables, se tie-
ne que sospechar que estos recursos si están 
redireccionados a proyectos incluidos en el 
Acuerdo Final, pero que podrían hacer falta en 
proyectos no vinculados a la implementación. 
En consecuencia, eso también significa que el 
gobierno no está cumpliendo lo definido en el 
Acto Legislativo 01 de 2016, que los recursos 
para la paz serían adicionales.

16  Revista Dinero (2018). Así avanzan proyectos Obras por Impuestos. 
Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/arti-
culo/companias-avanzan-en-proyectos-de-obras-por-impuestos/264422 
(consultado el 4 de diciembre de 2018).
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Ejecución
Dicho que la falta del componente de paz en 
el PPI no fue obstáculo para el procesamien-
to de la implementación, en los últimos dos 
años algunos de los tantos desafíos se han 
gestionado. El segundo reporte al Congreso 
por parte de la Contraloría, que para su aná-
lisis tenía en cuenta el tiempo desde la firma 
del Acuerdo Final y el 30 de marzo 2018, lo 
cual representa el 8% del tiempo total pro-
yectado para la implementación, verificó 
que sí hay avances 17. Sin embargo, también 
confirmó que los avances no son tan gran-
des como los proyectó el gobierno en los 
MFMP 2017 y 2018. En el siguiente capítu-
lo queremos registrar un breve balance de 
la ejecución registrado en los primeros dos 
años de la implementación.

FINANCIACIÓN
Como se había mencionado, el Acuerdo Fi-
nal está rodeado de varias incertidumbres y 
obstáculos. Sin embargo, ya se han ejecuta-
do recursos asociados a la implementación 
los cuales, según el Gobierno, ascienden a 
6,9 billones de pesos, para la vigencia 2017. 
Según la CGR y el seguimiento hecho en 
esta investigación, el gobierno sobreestimó 
los recursos destinados a la implementa-
ción. La CGR en su segundo informe al Con-
greso aclaró que “(…) la ejecución observa-
da para esta misma vigencia (2017) sería de 
$ 4,9 billones, es decir, 61% de lo previsto, 
y no 84%, como se deduce del cálculo del 
MFMP 2018” (CGR, Segundo informe al con-
greso, p.19-20, 2018).

Por lo tanto, en el MFMP 2018, el MHCP ac-
tualizó la senda fiscal para el posconflicto 
como se muestra en el Cuadro 3. En relación 
al presupuesto para 2018, en el MFMP 2018 

17   CGR, Segundo informe al congreso, p.18; 2018

se dispone que 0,84% del PIB de este año 
se dirige a la implementación. Eso repre-
sentaría una asignación total estimada de 
7,6 billones de pesos. Según el MHCP, 1,95 
billones de pesos del monto total para esta 
vigencia es aportado por el PGN 18. Como se 
contemplan los recursos que provienen de 
las otras cinco fuentes, a través de los datos 
disponibles, no está claro. Debido al princi-
pio de autonomía presupuestal, cada una de 
las entidades involucrados en la implemen-
tación es responsable de priorizar dentro de 
sus dependencias o programas los recursos 
para fines específicos. Así pues, es una li-
mitante para hacer un seguimiento desagre-
gado.

Seguimiento PGN
Aunque, según el MFMP 2018 se han ejecu-
tado recursos asociados a las seis fuentes 
de financiamiento, la investigación realiza un 
seguimiento detallado del PGN por falta de 
datos confiables de las otras cinco fuentes. 
Resulta preocupante que después de dos 
años del inicio de la implementación solo 

18   MHCP-DGPPN

Por lo tanto, en el MFMP 2018, el MHCP ac-
tualizó la senda fiscal para el posconflicto 
como se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3 – Actualización inversiones anuales 
para el posconflicto (% del PIB de cada año)
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hay datos disponibles de una de las seis 
fuentes de manera consolidada, el PGN.

De acuerdo al MFMP 2018, los recursos 
asignados para la paz en 2017 ascendían a 
2,5 billones de pesos, los resultados apenas 
muestran un cumplimiento del 84% asigna-
do (2,1 billones de pesos). En efecto, la CGR 
afirmó en su segundo informe al Congreso 
que, con corte 31 de diciembre de 2017, se 
reportaron 96 proyectos de inversión marca-
dos como “posconflicto con una ejecución 
de $ 1,1 billones con cargo al PGN”. (CGR, 
Segundo informe al congreso, p.17, 2018).

Además de eso, se reporta una ejecución de 
500.000 millones de pesos correspondiente 
a la ejecución del Fondo Colombia en Paz 
(FCP) y el Fondo Paz que suman 1,1 billones 
de pesos. La CGR añadió que existe una 
diferencia entre los cálculos de ejecución 
del PGN hechos por la CGR y el MHCP que 
corresponde a gastos de funcionamiento, 
el cual asciende a 840.000 millones. Agre-
gando las cifras de la CGR, hay una ejecu-
ción total por parte del PGN de 2,5 billones 
de pesos para la vigencia 2017 19. A través 
de los datos disponibles, la diferencia de lo 
cumplido entre el MFMP 2018 por parte del 
MHCP (2,1 billones) y los cálculos de la CGR 
(2,5 billones) resultan incomprensibles. 

Para la vigencia 2018 la CGR, con corte 
marzo 31 de 2018, registró apropiaciones 
vigentes por 893.793 millones de pesos, lo 

19   CGR, Segundo informe al congreso, p.19-20; 2018

que representaría una disminución del 35% 
respecto a las apropiaciones de 2017. Igual, 
eso significa que un 45% de sectores aso-
ciados al Plan

Marco  de la Implementación (PMI) no ha 
identificado las inversiones de la política del 
posconflicto20.

Según los cálculos de esta investigación, el 
escenario no es prometedor. Con datos del 
DNP (Cuadro 4) se muestra que, en 2017, 
el MHCP calculó los recursos asociados a 
la implementación en 2,4 billones de pesos, 
los resultados muestran pagos de 619.000 
millones de pesos. Para la vigencia se regis-
traron 76.000 millones ejecutados en com-
promisos asociados a la paz, eso representa 
un cumplimiento de lo previsto de 37% para 
las dos vigencias. Desagregado por secto-
res de inversión se muestra un cumplimiento 
promedio de 43%, el único sector que cum-
plió el 100% de lo previsto es Deporte y Re-
creación donde en el 2018 se han ejecutado 
dos proyectos con una asignación total de 2 
mil millones de pesos. El sector más retrasa-
do son los recursos para Vivienda, Ciudad 
y Territorio donde se ha ejecutado tan solo 
el 2%, representando 510 millones de pesos 
de los 24 mil millones asignados. En total se 
ejecutaron recursos alrededor de 700 mil mi-
llones de pesos por parte del PGN asocia-
dos a la implementación desde que se firmó 
el Acuerdo Final.

20   CGR, Segundo informe al congreso, p.34; 2018
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Continuando con lo expuesto por la CGR, los 
resultados muestran, por un lado, la falta de 
directrices para la ejecución de los recursos 
que dificulta los procesos de articulación 
de las fuentes de financiación. Por lo tanto, 
eso afecta el porcentaje de recursos inver-
tidos que llega a los beneficiarios finales. 
Además, la CGR espera que al momento de 
contar con el componente para la paz del 
PPI se fortalezca la orientación hacia los ob-

jetivos esperados por el AF y el PMI 21. Eso 
es aún más necesario, si se tiene en cuen-
ta que hasta ahora las entidades del PGN 
están priorizando las acciones alrededor del 
posconflicto de una manera general y poco 
asociado a los productos del PMI como lo 
afirmó la CGR. Según el ente de control, el 
52% de los proyectos de inversión del PGN 

21   CGR, Segundo informe al congreso, p.38; 2018
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registran falta de correspondencia entre sus 
productos y los productos del PMI22, de ahí 
parece aún más grave que el gobierno to-
davía, después de dos años, todavía no ha 
expedido dicho componente.

Asimismo, aún no existe un sistema para 
identificar todos los recursos de funciona-
miento del PGN orientados al AF que, pese 
a gastos de 840 mil millones en la vigencia 
2017 (34 % del total en esta vigencia) según 
la CGR, parece urgente para evitar una ma-
nipulación. 

Falta de institucionalidad:
Aunque, como la CGR confirmó, se registran 
avances particulares en la implementación 
y las mencionadas incertidumbres y los ni-
veles de ejecución ponen en riesgo el AF.  
Considerando las dificultades que la imple-
mentación tiene que afrontar, es preocupan-
te que la CGR aclara que los avances se han 
centrado en la creación de las condiciones 
necesarias para la implementación 23. Por 
consiguiente, la CGR y la investigación con-
cluyen que los avances y las herramientas 
disponibles no serán suficientes para crear 

22   CGR, Segundo informe al congreso, p.34-35; 2018
23   CGR, Segundo informe al congreso, p.18; 2018

una paz estable y duradera. 

Esas dificultades por un lado resultan en la 
falta de institucionalidad o el mal manejo de 
las herramientas que tienen las entidades 
gubernamentales. No es nada específico de 
la implementación, pero resulta devastador 
para ella. 

Se muestra, solo para mencionar uno de los 
problemas, en la discrecionalidad del go-
bierno sobre el uso de las fuentes de finan-
ciamiento, que varía de acuerdo a la fuente. 
Así pues, tras dos años de implementación, 
aún no está claro el verdadero costo de la 
paz. 

En su informe al Congreso la CGR es más 
específica. Concluye que hay dudas de que 
las entidades sean capaces de administrar 
los recursos asociados al AF y pide que se 
fortalezcan las capacidades institucionales 
24, por lo tanto, la CGR identificó retos a di-
ferentes niveles de la institucionalidad del 
Estado. 

La CGR resume que hacen falta herramien-
tas que faciliten la adecuada identificación y 
seguimiento de las inversiones asociados al 
SGP, entidades territoriales y la inversión

24   CGR, Segundo informe al congreso, p.38; 2018
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privada 25; asimismo, se necesita una articu-
lación y coordinación de los diferentes acto-
res responsables de la implementación del 
AF. En particular, eso sería especialmente 
necesario entre los ejecutores del orden na-
cional, dada la necesidad de reorientar los 
recursos ya existentes; la falta de lo mencio-
nado, limita la asignación de recursos para 
distintos compromisos, por lo cual que las 
herramientas de planeación existentes no 
contemplan la totalidad de lo acordado en 
el AF26.

En este sentido, también se entiende que la 
CGR concluye que los hechos por el MHCP, 
el desarrollo de un costo global por fuente 
de financiación y costo total por punto del 
AF resultan insuficientes para alcanzar los 
objetivos contemplados. 

25   CGR, Segundo informe al congreso, p.22; 2018
26   CGR, Segundo informe al congreso, p.38; 2018

Referente al nivel territorial, que especial-
mente para la implementación de los PDET 
juega un rol importante, las entidades loca-
les no cuentan con las capacidades técnicas 
de formular proyectos; además “en relación 
con las intervenciones con recursos de coo-
peración internacional, (…) perciben que no 
son consultadas para su diseño y que es-
tas no son necesariamente sostenibles en 
el tiempo. (…) Una dificultad mayor es que, 
aparte de la instrucción recibida en el curso 
respectivo, no existen ni se generan herra-
mientas que garanticen la sostenibilidad de 
los contenidos de este” (CGR, Segundo in-
forme al congreso, p.36, 2018).

Sería la tarea del nivel nacional, crear las 
capacidades técnicas y facilitar el procesa-
miento para poner solución a este desafío. 

Como resultado de esa incapacidad de 
construir condiciones institucionales ade-
cuadas para la implementación se muestra, 
según la CGR, que las entidades encarga-
das de la asignación y ejecución no tienen 
en cuenta políticas publicas complementa-
rias y fundamentales para la implementa-
ción, como de la política de víctimas, la de 
antinarcóticos y la de reincorporación, que 
aumenta el riesgo de una asignación inade-
cuada27. Asimismo, la falta de estas condi-
ciones resulta ser responsable de los bajos 
niveles de ejecución mencionados que se 
registran hasta la fecha. 

Transparencia
Desde que se firmó el Acuerdo Final, se es-
cuchan los temores que los recursos desti-
nados a la paz serán una inversión perdida. 
Estos temores vienen de diferentes lados 
del escenario político, y por eso basen en 

27   CGR, Segundo informe al congreso, p.38; 2018
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diferentes opiniones sobre la paz, la incredi-
bilidad de las entidades o las experiencias 
en otros países. Pese a que no queremos 
discutir estos temores acá, lo que genera-
ría confianza y calmaría estos voceros será 
un seguimiento transparente de todo los re-
cursos y proyectos asociados al AF.  Pese 
al informe al Congreso hecho por la CGR, 
ejercicios hacia una mayor transparencia de 
cómo se distribuyen e ejecuten los recursos 
no están a la vista. 

Aunque es entendible que eso es una tarea 
compleja, debido a la novedad de los cri-
terios de priorización de gasto y el número 
de entidades (63), municipios (170 PDET) y 
fuentes de financiamiento (6) involucrados28 
, después de dos años se debería esperar 
más avances. La incapacidad, consideran-
do este tema, no solo afecta la confianza del 
pueblo en los hechos del AF, sino también 
como ya se ha explicado, los niveles de eje-
cución, la coordinación entre las entidades 
y, en consecuencia, el cumplimiento de las 
metas para lograr poner fin al conflicto ar-
mado. 

Conclusiones
No existen fuentes de información oficiales, 
consolidadas y con series comparables (o 
empalmadas) que permitan una participa-
ción de la sociedad civil sobre el desarrollo 
de la implementación del Acuerdo de Paz. 
Hay diversos cálculos sobre los costos fina-
les y una sobreestimación de los recursos 
disponibles. En este sentido el Gobierno 
Nacional debería suministrar la información 
adecuada para hacer transparente la imple-
mentación.

La falta de una definición clara y única sobre 

28   CGR, Segundo informe al congreso, p.18; 2018

el tamaño del déficit fiscal, como de las di-
ferentes fuentes de recursos que inciden en 
la financiación del posconflicto es una tarea 
pendiente. Aunque el enfoque de este infor-
me no es temático sino financiero, como se 
mencionó en la introducción, no se pueden 
abstraer del contexto global de la implemen-
tación. 

Como se muestra a través del “Cuarto in-
forme de verificación de la implementación 
del Acuerdo Final de Paz en Colombia” he-
cho por la Secretaría Técnica del Compo-
nente Internacional de Verificación - CINEP/
PPP-CERAC (ST) muchos proyectos que 
buscan soportar la implementación no han 
iniciado o están retrasados. Asimismo, se 
registra un retraso de aprobación de leyes 
importantes previstas en el AF.  Todo eso, 
igual se da por la falta de voluntad política e 
incapacidad técnica que ponen en riesgo la 
construcción de una paz estable y durade-
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ra. Así, se puede concluir que el proceso de 
paz está en una fase crítica lo cual aumenta 
“(…) la importancia de las decisiones que el 
nuevo gobierno tome en los próximos me-
ses tanto sobre la culminación de los cam-
bios normativos como sobre la financiación 
e implementación de las medidas previstas” 
(Cuarto informe de verificación de la im-
plementación del Acuerdo Final de Paz en 
Colombia; Secretaría Técnica del Compo-
nente Internacional de Verificación - CINEP/
PPP-CERAC 2018).

Aunque en los últimos meses hubo avances 

importantes en la implementación que redu-
jeron la incertidumbre respecto a la continui-
dad del AF que se hizo generalizada al ini-
cio del gobierno del presidente Duque como 
afirma la Secretaría Técnica, persiste la in-
certidumbre respecto a aspectos fundamen-
tales como la financiación o la reparación de 
las víctimas.  Entonces, una de las tareas 
principales para el gobierno de Duque en 
los próximos años será un verdadero com-
promiso por la paz y poner en marcha una 
verdadera implementación de lo acordado, 
tanto en el tema de la financiación como te-
mático.
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