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Investigadores: Enrique Daza
Rafael Hurtado

PAZ Y ECONOMÍA EN COLOMBIA



En el presente documento se abordará la temática de la relación 
entre la paz y el desarrollo económico, en particular, el caso de 

Colombia que ha entrado recientemente en un proceso de paz con 
un grupo armado guerrillero que culminó en una serie de políticas 

de desarrollo territorial. 

El objetivo del documento es realizar un análisis general sobre si 
se ha evidenciado cambios en el comportamiento de la economía 

en el país y en particular en dos municipios priorizados para el 
desarrollo territorial: la Jagua de Ibirico (Cesar) y Montelíbano 

(Córdoba).

La firma un acuerdo de paz suscrito 
entre el Gobierno Colombiano y el grupo 
guerrillero las FARC en 2016, puso fin a 
más de medio siglo de conflicto con este 
grupo y logró que 13.000 excombatientes 
dejaran las armas e hicieran tránsito a la 
legalidad.

Fruto del acuerdo, se formuló la propuesta 
de Reforma Rural Integral con una meta 
macro con plazo de 15 años para la 
erradicación de la pobreza extrema y la 
reducción de 50% de la pobreza rural, y 
una meta focalizada asociada a los Planes 
de Desarrollo con Enfoque Territorial – 
PDET, en adelante PDET.  Lo anterior 
apunta a una transformación de la zona 
rural en aspectos sociales, institucionales 
y productivos en 170 municipios 
priorizados de acuerdo con la intensidad 
de existencia de cuatro variables: alta 
tasa de pobreza, incidencia del conflicto 
armado, presencia de economías ilegales, 
y debilidad institucional. Estos municipios 
están concentrados en 20 departamentos 
y divididos en 16 subregiones.

1.0 La paz y la economía en Colombia

Mapa. 1 municipios y subregiones PDET



Entre los proyectos de desarrollo del 
poder están vías terciarias, infraestructura 
de riego; infraestructura eléctrica y 
conectividad; educación; salud; nutrición; 
vivienda y agua potable; economía 
campesina; catastro, drogas y seguridad.

El presupuesto destinado para la 
ejecución de los PDET se estimó en 79.8 

Tabla 1. Índice de paz global

Fuente: Índice de paz Mundial 2019

billones de pesos para ser invertirlos en 
los 170 municipios del país. La dinámica 
de ejecución consiste en una planeación 
participativa de todas las comunidades 
por medio de la cual se construyen los 
Planes de Acción para la Transformación 
Territorial (PATR), que consolida el 
documento clave para la realización del 
PDET.

1.2 Indicadores macro post-acuerdo de paz
Frente a este efecto positivo en la 
economía, el fundador y presidente 
ejecutivo del Instituto para la Economía 
y la Paz, Steve Killelea: “Si revisamos los 
beneficios económicos de la paz en la 
última década, los países que mejoraron 
en paz, tuvieron tasas del crecimiento 
del PIB casi siete veces mayores que los 
países que empeoraron en paz, estas 
cifras son destacables y reflejan beneficios 
económicos de la paz” (europapress.es, 
2018).

Colombia si bien ha tenido algunos 
resultados destacables después de la 
firma de paz como que en el año 2017 
se presentó la tasa de homicidios más 
baja de los últimos 40 años, realmente 
su puesto en Índice Mundial de la Paz 
realizado por el Instituto que preside 
Steve Killelea, indica no se ha presentado 
un avance significativo desde la firma de 
paz . En 2019 en la región Colombia se 
encuentra en penúltimo puesto después 
de Venezuela.

En términos de Producto Interno Bruto este no ha demostrado una fuerte 
transformación ya que se recupera en un punto desde 2016. Esto claramente no es 
ninguna evidencia del impacto de la paz como variable independiente del cambio.

_______________
 1. Se destaca que no se puede hablar en términos absolutos en cuento la existencia de paz ya que si bien la guerrilla 
más grande del país todavía existe otra con (ELN) con un grupo alto de integrantes, así como una diversidad abun-
dante de grupos armados organizados que ya existían y que emergen posterior al acuerdo.
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Gráfica 1. PIB Colombia 2014 - 2019

Fuente: DANE, 2019

En Colombia la pobreza monetaria nacional paró de decrecer en 2015 y se ha mantenido 
en un promedio de 27%. En el caso de la pobreza extrema en 2016 aumentó frente a 
2015 en 0,6% y posteriormente bajó 1.3% entre 2016-2018.

Gráfica 2. Incidencia de la pobreza monetaria (porcentaje) Total nacional, 
cabeceras, centros poblados y rural disperso Año (2002-2018)



Gráfica 3. Incidencia de la pobreza extrema (porcentaje) Total nacional, cabeceras, centros poblados 
y rural disperso Año (2002-2018)

Fuente: Dane 2018

2.0 Análisis económico de municipios en posconflicto: 
la Jagua de Ibirico (Cesar) y Montelibano (Córdoba)

2.1 Jagua de Ibirico (Cesar)

Con el fin de contrastar el desarrollo 
económico entre el antes y el después 
de la firma, resulta relevante observar 
dos casos de municipios priorizados, y 
su evaluación. De antemano se reconoce 
que en esta etapa inicial no se puede 
identificar si el cambio o falta de el, es 

el resultado del factor de la “paz” o por 
otro elemento aleatorio. Para el estudio se 
escogió el municipio Jagua de Ibirico del 
departamento del Cesar y Monte Líbano 
del departamento del Córdoba. Ambas 
entidades territoriales se escogieron por 
cercanía a la explotación de carbón y níquel.

Población:  22.405 Habitantes (2019)
Extensión:  752 Km2
Densidad poblacional:  29,79 Hab / Km2 (2019)
Afiliados al régimen subsidiado: 539 (2018)



El municipio Jagua Ibirico hace parte del 
departamento de Cesar, y de la subregión 
priorizada Sierra Nevada – Perijá. La 
Jagua es uno de los 25 municipios del 
departamento de Cesar. Tiene una 
influencia de la actividad minera que se 
realiza en esta zona del nororiente del 
país. Esta ubicado hacia el sur de la capital 
Valledupar, donde el trayecto entre ambos 
municipios es de dos horas en carro y está 
conformado por tres corregimientos y 36 
veredas (Rincones, 2019, b).

En cuanto al trasfondo económico de la 
zona, hace tres décadas se caracterizaba 
por la producción en la zona rural de 
tomate, papa, y plátano, pero tras la 
aparición de yacimientos de carbón la 
producción se volcó a esta actividad. 
La explosión de violencia en la década 
de los noventa provocó el abandono de 

actividades agrarias y un número alto de 
desplazados. A través de proyectos del 
acuerdo e impacto de la paz se espera 
que se retomen las labores agrícolas 
(Rincones, 2019, b).

En cuanto al gasto per cápita, se puede 
evidenciar que hay en el año 2013 unos 
ingresos superiores a los gastos, en 4.5 
millones, dinámica que se equilibra ingresos 
y egresos el próximo año. En 2015 la 
situación se torna inversa al 2013, donde en 
esta ocasión los gastos superar los ingresos, 
con una brecha de aproximadamente 4 
millones. En la entrada en vigor del acuerdo 
de paz en el año 2016 los egresos e ingresos se 
compaginan de nuevo, pero disminuyendo 
ambos indicadores en un promedio de 
solo 2.5 millones para gasto y consumo, 
tendencia que se mantiene, pero asciende a 
3.5 millones el promedio de ingreso y egreso.

Gráfica 4. Ingresos y gastos totales per cápita de Jagua de Ibirico 2013-2017 (Pesos corrientes)

Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE, 2010-2017

Vínculo: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/20400



2.2. Montelíbano (Córdoba)

Población:  88.674 Habitantes (2019)
Extensión:  1.282 Km2
Densidad poblacional:  69,17 Hab / Km2 (2019)
Población afiliada a régimen subsidiado: 1.481,00 (2018) 

Cerro Matoso S.A., subsidiaria de la 
australiana South32, es un complejo 
minero e industrial ubicado en el municipio 
de Montelíbano. Las exploraciones de 
petróleo se remontan a 1940, luego, en 
1963 se inició explotación de níquel y la 
producción es exportada a China, Japón, 
Taiwán, Europa y Estados Unidos.  Esta 
actividad trae grandes ingresos, y ha 
contribuido en promedio con un 0,5 por 
ciento del Producto Interno Bruto entre el 
2005 y el 2010 y con una quinta parte de la 
contribución total de la minería al PIB (La 

silla vacía 2012).  El porcentaje de valor 
agregado por actividades secundarias es 
de 64,01 % en 2017.

El municipio ha sido víctima de varias 
acciones de corrupción por parte de 
funcionarios públicos y grupos armados 
organizados (Pares, 2019). Sin embargo, 
con la firma del Acuerdo de Paz con 
las Farc-EP en 2016, la crisis menguó 
y el municipio dejó de ser expulsor de 
desplazados y pasó a ser el principal 
receptor del departamento de Córdoba 
seguido de San José de Uré.

Gráfica no 5. Ingresos y gastos totales per cápita de Montelíbano (Pesos corrientes)

Fuente: DNP a partir de información del FUT y DANE, 2010-2017

Vinculo: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/23466



3.0 Contraste y conclusiones

En lo relativo al ingreso entre ambos municipios analizados, se puede evidenciar que 
en 2013 se presentó una brecha entre ambas entidades donde la Jagua presenta un 
ingreso de 212 mil millones contra 130 mil millones en Montelíbano. Fenómeno inverso 
ocurre en 2016 donde recibe un ingreso superior por 76 mil millones, para luego en 
2017 alcanzar un ingreso similar entre ambas entidades.

Gráfica no. 6 comparativo, de ingresos totales en millones de pesos 2012 – 2017. Montelíbano y La Jagua

Fuente: TerriData, con datos de DNP a partir de información del FUT

Vinculo: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones

Los gastos de La Jagua se presentan de 2012 a 2015 por encima de Montelíbano, en 2016 
se presenta lo contrario, el segundo municipio supera en gastos por 80 mil millones, 
para luego en 2017 convergen en mismos gastos ambos municipios.



Fuente: TerriData, con datos de DNP a partir de información del FUT

Vinculo: https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/comparaciones

Gráfica no. 7 comparativo de gastos totales en millones de pesos 2012 – 2017. Montelíbano y La Jagua de Ibirico

Se puede concluir el documento con que si bien se encuentran algunas evidencias 
de impactos en los municipios que se pueden intuir que sean causas del acuerdo 
de paz, la realidad es que se mantienen características de vulnerabilidad y escasas 
oportunidades. 

Una respuesta clara a lo anterior es que el impacto de las PDET no se ha sentido por 
la demora en su formulación y ejecución. Esto ya se ha denunciado en los informes de 
seguimiento (CINEP 2018). 

Sin embargo, desde la óptica de la superación estructural de las condiciones de 
la población y el estimulo económico, es necesario que el gobierno acompañe las 
directrices de la paz con programas adicionales que permeen a la población y generen 
un cambio estable. 

Para identificar causas particulares del comportamiento de la economía habría que 
tratar con la población de la zona y funcionarios involucrados, por lo que ya se tiene 
contactos con campesinos en caso de tener interés de continuar el análisis. 
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