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ANÁLISIS ECONÓMICO 
DEL PROCESO DE PAZ, 
DOS AÑOS DESPUÉS DE 
SU IMPLEMENTACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
No es un secreto que la implementación del 
acuerdo de paz entre el Estado Colombia 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, ha tenido múltiples incumplimien-
tos desde ambas partes. Esto es normal, 
producto de la compleja situación de déca-
das de conflicto. 

Un aspecto esencial para el avance hacia 
una paz duradera, es que efectivamente los 
acuerdos se materialicen. No solo consiste 
en la voluntad de ambas partes, sino tam-
bién en las acciones materiales que se esta-
blezcan para lograrlo. 

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.

Desde el punto de vista económico, hay va-
rios aspectos a analizar: 

1. El costo total de la implementación 
del acuerdo. 

2. Las fuentes de financiación. 

3. El cumplimiento en la ejecución de 
los recursos. 

1.  COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 
de 2017, el Ministerio de Hacienda estimó 
los costos de la implementación para los 
próximos 15 años en $ 129,5 billones cons-
tantes de 2016, los cuales también se ratifi-
caron en el MFMP 2018. La distribución de 
los recursos se da de la siguiente manera:

• Reforma Rural Integral: $ 110,6 billo-
nes (85,4%)

• Participación Política: $ 3,9 billones 
(3%)

• Fin del Conflicto: $ 2,5 billones (1,9%)

• Solución al Problema de Drogas Ilíci-
tas: $ 7,9 billones (6,1%)

• Víctimas: $ 4,5 billones (3,5%)

• Implementación, verificación y refren-
dación: $ 0,1 billones (0,1%)
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La subestimación del costo

En su segundo informe al Congreso sobre 
la ejecución de los recursos, la Contraloría 
General de la República (CGR) evidenció al-
gunos 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 destinados a la 
implementación del Acuerdo Final 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 para 
los próximos 15 años, lo que representaría 
0,4% del PIB anual, se sumarian al déficit 
fiscal proyectado para los próximos años1. 
Solo para el punto uno del Acuerdo Final, 
la Reforma Rural, la Misión para la Transfor-
mación del Campo, una iniciativa del DNP 
para fortalecer el desarrollo rural, estima los 

1  CGR; Segundo informe al congreso, p.26; 2018

costos en $ 195,52 billones de 2015, lo que 
representaría gastos adicionales alrededor 
de $ 75 billones para los próximos 15 años2 
. Lo anterior se suma a las afirmaciones del 
Alto Consejero, quien dijo que hacen falta $ 
30 billones más para los próximos 10 años, 
lo que representaría un aumento anual por 
alrededor de $ 3 billones3.

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 implementación. 

2. LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
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, quedan dudas sobre la dis-
ponibilidad de cada una. Se puede concluir 
que la estructura fiscal solo permite que el 
gobierno tenga control total en dos de las 
seis fuentes (Presupuesto General de la 
Nación –PGN– y el Sistema General de Re-
galías –SGR–). En las otras cuatro fuentes 
que dispuso el Ministerio de Hacienda en el 
MFMP 2018, solo tendría una limitada capa-
cidad que representa el 49,1% del total de 
recursos asociados a la implementación4:

• Presupuesto General de la Nación 
(PGN): $ 46,7 billones (36%)

• Sistema General de Participaciones 
(SGP): $ 47,7 billones (36,8%)

• Sistema General de Regalías (SGR): 
$ 18,1 billones (14%)

2  CGR; Segundo informe al congreso, p.22; 2018
3  https://www.rcnradio.com/colombia/colombia-necesita-150-billo-
nes-durante-10-anos-para-el-posconflicto (23.11.2018)
4  CGR; Segundo informe al congreso, p.27; 2018
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• Entidades Territoriales – Recursos 
propios: $ 4,3 billones (3,3%)

• Cooperación internacional: $ 11,6 bi-
llones (8,9%)

• Inversión privada: $ 1,2 billones 
(0,9%)

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 recur-
sos provenientes del SGP. Esta situación 
se da porque los recursos corresponden a 
asignaciones con destinaciones específicas 
que están por encima de la autoridad de los 
gobiernos locales5. Lo mismo pasa con los 
recursos propios de las entidades territoria-
les, los cuales ascienden a $ 4,3 billones6  
para los próximos 15 años de acuerdo con 
el MFMP 2018, pero que están bajo control 
de las administraciones locales7. Lo mismo 

5 CGR; Segundo informe al congreso, p.29; 2018
6  MHCP - MFMP 2018
7  CGR; Segundo informe al congreso, p.19; 2018

sucede con la cooperación internacional y 
la inversión privada, rubros que no maneja 
el Gobierno Central.

El riesgo de la subestimación de los cos-
tos totales y la disponibilidad de las fuen-
tes registra un alto riesgo estructural de la 
financiación del Acuerdo Final. Respecto a 
la disponibilidad de las fuentes, la CGR con-
cluye 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 del Acuerdo Final” (CGR, 
Segundo informe al congreso, p.27, 2018).

3. EL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS RECURSOS
La ejecución de recursos asociados a la im-
plementación los cuales, según el Gobierno, 
ascienden a $ 6,9 billones, para la vigencia 
2017. Según la CGR y el seguimiento hecho 
en esta investigación, el gobierno sobre-
estimó los recursos destinados a la imple-
mentación. La CGR en su segundo informe 
al Congreso aclaró que “(…) la ejecución 
observada para esta misma vigencia (2017) 
sería de $ 4,9 billones, es decir, 61% de lo 
previsto, y no 84%, como se deduce del cál-
culo del MFMP 2018” (CGR, Segundo infor-
me al congreso, p.19-20, 2018).



5

En relación al presupuesto para 2018, en el 
MFMP del mismo año menciona que 0,84% 
del PIB de este año se dirige a la implemen-
tación. Eso representaría una asignación 
total estimada de $ 7,6 billones. Según el 
Ministerio de Hacienda, $ 1,95 billones del 
monto total para esta vigencia es aportado 
por el PGN . Los recursos que provienen de 
las otras cinco fuentes, a través de los datos 
disponibles, no son claros. 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.

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 
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 Acuerdo Final.  
Todo eso, igual se da por la falta de voluntad 
política e incapacidad técnica que ponen 
en riesgo la construcción de una paz esta-
ble y duradera. 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 meses tanto sobre la culmina-
ción de los cambios normativos como sobre 
la financiación e implementación de las me-
didas previstas” (Cuarto informe de verifica-
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ción de la implementación del Acuerdo Final 
de Paz en Colombia; Secretaría Técnica del 
Componente 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 Acuerdo Final que se hizo genera-
lizada al inicio del gobierno del presidente 

Duque como afirma la Secretaría Técnica, 
persiste la incertidumbre respecto a aspec-
tos fundamentales 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 ver-
dadero compromiso por la paz y poner en 
marcha una verdadera implementación de 
lo acordado, tanto en el tema de la financia-
ción como temático.
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