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POSCONFLICTO



CONSTRUIR LA PAZ PARA 
UN MEJOR FUTURO DE 

TODOS LOS COLOMBIANOS

La paz no es un fenómeno natural propio de cada 
sociedad; es algo que se construye entre todos. Es 
quizás en la dificultad de entender el sentido 
completo de esta frase donde se encuentra el origen 
de la frustración que muchos colombianos sentimos 
cuando pensamos en la paz. Yo, más que nadie, como 
jefe negociador del proceso de paz con las Farc, y que 
dediqué cinco años de mi vida lejos de mi país, de mi 
familia y de mis amigos, siento esa frustración cada 
vez que leo las noticias, oigo la radio o hablo con la 
gente alrededor del país. Son innumerables las 
tragedias, los delitos y las infamias que ocurren cada 
día en el territorio colombiano, y es fácil caer en la 
trampa de pensar que la tan nombrada paz no es 
más que una quimera o quizás una realidad propia 
de unas naciones afortunadas que no están 
condenadas a la violencia. 

Independientemente de la frustración recurrente, me 
pregunto si acaso lo que está ocurriendo no es lo que 
describe el proverbio alemán al afirmar que los 
árboles no nos están dejando ver el bosque. Pienso 
en los innumerables beneficios que ha traído el fin 
del conflicto con las FARC. Recuerdo que estamos 
descubriendo rincones del país que no conocíamos, 
que las camas del Hospital Militar están vacías, que 
la tasa de homicidios es la más baja en los últimos 
cuarenta años y que unos señores que antes 
desafiaban al Estado con armas, ahora expresan sus 
denuncias con palabras. Y entonces recuerdo que la 
paz no es algo que nos dé la naturaleza; es algo que 
construimos como sociedad.

El fin del conflicto es apenas la ventana de 
oportunidad para construir una Colombia en paz. Es 
cuando comienza el verdadero trabajo de todos.  El 
Acuerdo con las FARC exigió un enorme esfuerzo de 
toda la sociedad colombiana que puso sobre la mesa 
sus miedos y sus diferencias, pero también sus 

anhelos y sus pasiones. Contra todo pronóstico, 
logramos sacar adelante ese Acuerdo. Pero a pesar 
de los beneficios que ya ha traído, el Acuerdo no será 
más que letra muerta si no lo cumplimos, si no 
construimos la paz a partir del fin del conflicto.

La implementación de los Acuerdos probablemente 
será más difícil que la negociación misma. Exigirá 
mayor esfuerzo y mayor compromiso. Pero a la vez, 
los beneficios que de allí se derivarán serán mucho 
mayores a los que trajo la construcción del Acuerdo 
con las FARC. Construir la paz es una actividad que 
vale la pena. 

En este documento presento mi plan para el 
posconflicto. Aquí expongo los puntos esenciales que 
nos permitirán consolidar la paz a partir del fin del 
conflicto. Es una invitación para todos los 
colombianos, para que dejemos de lado el miedo, la 
frustración y el odio, para que dejemos de 
resignarnos a la idea de que la paz es algo que no 
nos tocó, para que nos echemos el país al hombro y 
para que empecemos a construir el futuro que 
queremos para nuestros hijos y nietos, y para las 
futuras generaciones de colombianos. 

La construcción de la paz involucra todas las 
dimensiones de la sociedad, desde la economía 
hasta la salud, y desde la reconciliación hasta el 
emprendimiento, pasando por el arte, la cultura y el 
turismo. Hay, sin embargo, tres aspectos críticos que 
de no ser atendidos de manera prioritaria 
condenarían el posconflicto al fracaso: 1) la 
implementación del Acuerdo, 2) la plena reparación a 
las víctimas y las garantías de no repetición y 3) la 
exitosa reincorporación de excombatientes a la 
sociedad. 
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MIS PROPUESTAS

Tenemos ante nosotros un Acuerdo que traza una hoja de ruta clara para el país. Sin embargo, es importante 
señalar que no es suficiente diseñar la mejor política o llegar al mejor acuerdo. Igualmente importante que el 
diseño del Acuerdo es su implementación: A pesar de los avances, el paso de la implementación de los 
compromisos del Acuerdo de Paz con las FARC ha resultado más lento de lo inicialmente previsto y esto afecta a 
todos los colombianos, especialmente a las víctimas del conflicto armado. Esto no es un fenómeno exclusivo de 
Colombia; si llegar a un acuerdo es difícil, mucho más lo es su implementación, pues exige una voluntad política 
enorme por parte de todos los partidos políticos, de los grupos enfrentados por el conflicto, y de la sociedad en 
general - un reto nada fácil después de 50 años de un enfrentamiento que dejó heridas profundas. 

La implementación de los acuerdos es clave porque de fallar nos puede devolver a la guerra, tal y como ha 
sucedido en otros países. ¡No podemos permitir que la paz se nos queme en la puerta del horno!

El Gobierno Nacional ha logrado avanzar en el cumplimiento de algunos de los compromisos del Acuerdo final, pero 
no dentro de los plazos previstos dentro del cronograma inicial. Específicamente, muchos de los compromisos 
encaminados a resarcir a las víctimas, aspecto que constituye uno de los pilares fundamentales del Acuerdo,  
todavía no se han materializado. Este retraso ha sido señalado tanto por el Observatorio de Seguimiento a la 
Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP) como por el Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame. Más allá de 
señalar responsabilidades individuales por esta situación, el pueblo colombiano, y en particular las víctimas, 
requieren el cumplimiento integral del Acuerdo. Y para que esto suceda es urgente cambiar el actual curso de 
acción. 

Nuestro plan de choque frente a la implementación del Acuerdo está basado en la identificación de los avances 
logrados hasta el momento, y en lo que todavía está pendiente. Para ello, es fundamental entender las causas 
que explican los actuales resultados, y las medidas urgentes para corregir el rumbo a partir del 7 de agosto:

No es claro de qué manera el gobierno identificó en forma previa y sistemática los riesgos asociados a la 
implementación del acuerdo, ni cuáles mecanismos podían ser útiles para el manejo de estos riesgos 
(especialmente en cuanto a la suficiencia de recursos, ejecución y sostenibilidad). 

Ha habido problemas relacionados con falta de información y coordinación, y esto afectado la acción del 
gobierno frente a los retos en terreno. La falta de indicadores claros, por su parte, ha impedido advertir con 
claridad y celeridad los avances o estancamientos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
para responder en forma adecuada. 

Adicionalmente, ha fallado la coordinación entre las entidades nacionales, y con los entes territoriales. 

PLAN DE CHOQUE PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ1.
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En respuesta a esta situación hemos diseñado un plan de choque para implementar el Acuerdo Final basado en 
cinco pilares:

Después de cincuenta años de una guerra que, a todas luces, ha sido demasiado cruel, larga e injusta, tenemos la 
oportunidad de escribir una nueva historia. Tenemos ante nosotros la oportunidad y la responsabilidad de 
consolidar una paz sostenible que nos permita resolver los problemas más importantes  y construir una sociedad 
más equitativa, justa, educada, inclusiva y competitiva. La Colombia profunda y olvidada reclama la garantía de 
los derechos que por décadas le han sido vulnerados. Las víctimas directas o indirectas merecen políticas claras 
que les permitan reconstruir sus vidas con la dignidad y la esperanza que largos años de confrontación trataron 
de arrebatarles. 

Mi compromiso con las víctimas del conflicto armado es total e indeclinable. Parte de este compromiso consiste en 
convocar a todos los actores de esta guerra para juntos reconstruir la memoria, honrar a las víctimas y caminar 
hacia delante, mirando un mismo horizonte: el que nos ofrece una Colombia renacida y reconciliada. 
Garantizaremos que la historia no vuelva a repetirse y trabajaremos para sanar las heridas y pasar la página de 
esta dolorosa historia. Trabajaremos allí donde cualquier ápice de violencia o desigualdad pueda ser el germen de 
un nuevo conflicto. Las causas y las circunstancias de una guerra de más de cinco décadas no volverán a ser el 
presente de ningún colombiano. 

1. LIDERAZGO DIRECTO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
(incluyendo verificaciones aleatorias en terreno).

2. GERENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
a partir de la identificación sistemática y manejo de riesgos, en todas las etapas. 

3. CREACIÓN DE INDICADORES DETALLADOS 
para evaluar públicamente, y en forma expedita, el avance de toda la gestión. 

4. VEEDURÍA SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN 

5. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN CON MIEMBROS DEL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN 

y la ejecución de los recursos a cargo de representantes de las víctimas. 

que facilite la posterior discusión en el Congreso de las iniciativas pendientes de aprobación. 

MIS PROPUESTAS

UN RENACER PARA LOS
SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO2.
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El conflicto interno en Colombia dejó la aterradora cifra de más de ocho millones de víctimas de los hechos más 
atroces que alguien pueda imaginar, y justamente han sido las víctimas las que nos han dado a los colombianos 
el más grande ejemplo de grandeza y reconciliación. 

Con la promulagación de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Colombia 
fue se convirtió en nación pionera al iniciar la repararación a las víctimas del conflicto armado antes de la 
terminación del mismo. Si bien el Estado colombiano ha hecho esfuerzos importantes por garantizar la satisfacción 
de los derechos de las víctimas, lo cierto es que el país todavía tiene una deuda pendiente con quienes más han 
sufrido las consecuencias de la guerra. 

Soy un ferviente admirador de las víctimas del conflicto armado, independientemente de quiénes hayan sido sus 
victimarios, por su capacidad de reinventarse y sanar sus heridas. Por eso creo firmemente que son la víctimas las 
llamadas a guiarnos como país por el camino de la reconciliación. Por esta razón, en mi gobierno trabajaremos con 
las víctimas del conflicto en tres ejes fundamentales:

Cumplimiento pleno del Acuerdo de Paz
Participación de las víctimas y acompañamiento del Estado con enfoque diferencial
Inclusión económica y proyecto de vida

MIS PROPUESTAS
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CUMPLIMIENTO PLENO DEL ACUERDO DE PAZ
El Acuerdo de Paz es la palabra empeñada del Estado colombiano. Tenemos el compromiso de garantizar que tanto 
el Estado como la sociedad colombiana reconozcan a las víctimas y las acompañen a reconstruir sus vidas y a 
recuperar plenamente su dignidad. Por ello, los puntos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, junto con el enfoque de derechos humanos, serán mi hoja de ruta para cumplir con los 
compromisos que el Estado adquirió con este sector de la población en el marco de las negociaciones de La 
Habana. 

Le daré al Acuerdo de Paz el impulso necesario para garantizar los siguientes resultados:

Que el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, 
culmine en que las víctimas por fin puedan conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos. 
Las víctimas claman por saber la verdad y Colombia necesita hacerle frente a la verdad para poder sentar 
las bases de una verdadera convivencia armónica hacia el futuro.

Que La Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del 
conflicto armado cuente con los recursos necesarios para dar respuesta a cada familia y establezca qué 
pasó con los seres queridos de cada familia, en los términos más respetuosos y humanos posibles.

Que la Justicia Especial para la Paz (JEP) entre en pleno funcionamiento a inicios de mi gobierno para 
ejercer la función principal para la que fue creada: la de juzgar y condenar los delitos de violaciones al 
Derecho Internacional Humanitario, o violaciones de los Derechos Humanos por parte de los distintos 
actores del conflicto, para que sus crímenes no permanezcan impunes. Para efectos de la JEP, las víctimas 
que estén registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) no tendrán que demostrar de nuevo su 
calidad de víctimas. 

MIS PROPUESTAS
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PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTADO 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL
Diseñaremos mecanismos que permitan la participación de las víctimas en las decisiones del Estado que les 
conciernen y buscaremos facilitar la reivindicación de sus derechos en vez de ponerles trabas y obstáculos. Para 
cumplir este objetivo propongo:

Que se garantice una reparación efectiva por parte de los victimarios a las víctimas por los delitos 
cometidos en su contra.

Que las víctimas tengan prioridad en todos las normas del posconflicto que sean relevantes para ellas en 
la implementación del Acuerdo de Paz. Además, los líderes de las organizaciones de víctimas se 
beneficiarán de las medidas y garantías de prevención, protección y seguridad para el ejercicio de la 
política.

Reorganizar el Estado para que cumpla su deber con los colombianos de forma más eficaz y eficiente, y 
que, en el caso de las víctimas, esté a su servicio y no ellas al servicio del Estado. 

Ampliar el plazo de cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ley, que actualmente va 
hasta 2021, para que los compromisos adquiridos por el Estado con esta población no queden 
inconclusos. La implementación de la presenta serios rezagos, principalmente en temas de indemnización 
(el 93% de las víctimas no han accedido a este derecho), seguridad y vivienda urbana y rural. La 
ampliación del plazo de cumplimiento de la ley es necesaria para garantizar su adecuada 
implementación, ya que se puede prever que esta será más fácil y rápida en un contexto de posconflicto. 
Parte de los rezagos se deben justamente a que la ley fue sancionada en medio de un escenario de 
enfrentamiento armado, lo cual difultó la implementación. 

La ampliación de la vigencia  de la Ley de Víctimas necesariamente implica la ampliación del Conpes 
correspondiente, para garantizar que se cuente con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la 
norma. 

Asegurar que cada hectárea de tierra despojada a una víctima le sea restituida. La ampliación de la 
vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que propongo permitirá al Estado contar con más 
tiempo para garantizarles a las víctimas también la plena restitución de las tierras despojadas.

Revisaremos los trámites que involucren la materialización de los derechos de las víctimas, con el 
objetivo de eliminar todos aquellos que sean innecesarios y de simplificar los que sigan siendo 
necesarios. 
Unificaremos todas las bases de datos estatales, de tal manera que los ciudadanos, incluyendo a 
las víctimas, solo deban registrarse una única vez ante cualquier entidad para quedar registradas 
ante las demás.
Digitalizaremos todos los expedientes judiciales, para que cualquier víctima pueda consultar, desde 
cualquier lugar, el estado de su proceso judicial, si lo tiene.
Acabaremos con la mora judicial y estableceremos un plan de evacuación de procesos para reducir 
significativamente el tiempo que le toma al Estado emitir un fallo. 

MIS PROPUESTAS
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MIS PROPUESTAS

Implementar un proceso de diseño de mecanismos de indemnización que nos permita reparar al mayor 
número posible de personas y ampliar la cobertura de apoyo psicosocial a las víctimas y a sus familias.
 
Garantizar que las víctimas tengan acceso prioritario al sistema de salud. Trabajaremos con especial 
atención en el apoyo psicosocial y la salud mental. 

Fortalecer el enfoque diferencial y territorial en los programas de atención y reparación a víctimas. 
Partiremos de reconocer que el conflicto no afectó a todas las víctimas de la misma manera, y que grupos 
poblacionales como las mujeres, los niños y las niñas, los indígenas, los afrocolombianos y la población 
LGBTI sufrieron las consecuencias del conflicto de manera distinta. Esto es algo que debe ser tenido en 
cuenta a la hora de reparar. Les prestaremos especial atención a las víctimas de violencia sexual en el 
marco del conflicto. 

Diseñar mecanismos para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la toma de decisiones 
que las afectan. En este sentido, fortaleceremos los mecanismos de participación ya existentes en el 
ámbito nacional y municipal.

Garantizar el derecho de las víctimas a la participación política. Desde la Presidencia promoveré un nuevo 
trámite al proyecto de ley que otorga circunscripciones electorales para las víctimas. Al darles voz a las 
víctimas y reconocer sus historias podremos forjar el camino de la reconciliación. 

Brindar mayor acompañamiento a las víctimas en la reivindicación de sus derechos, y mayor seguridad 
en los procesos de retorno y reubicación.

8



PROYECTO DE VIDA E INCLUSIÓN ECONÓMICA
La verdadera reivindicación de los sobrevivientes del conflicto requiere de un enfoque que, más allá de las medidas 
de ayuda humanitaria y los subsidios focalizados, cree las oportunidades necesarias para que se conviertan en 
agentes económicos. Mi propuesta en este sentido está encaminada a formular una verdadera política de Estado 
con un enfoque integral que abarque aspectos como la educación, la salud, el empleo y el desarrollo rural, entre 
otros, para garantizar la inclusión económica de las víctimas del conflicto. Además, la ejecución de mis distintas  
propuestas programáticas tiene a las víctimas del conflicto como población prioritaria y he anunciado beneficios 
tributarios para las empresas que operen en las zonas más afectadas por el conflicto (ZOMAC).   

 En el campo, la tenencia de la tierra, origen del conflicto interno en Colombia, es una de las vías efectivas para abrir 
ventanas de oportunidad a las víctimas que quieran retomar su vocación agrícola. Trabajaremos hombro a hombro 
con quienes viven en el campo y la ciudad, para que sean arquitectos de sus proyectos de vida.

Garantizaremos el acceso por parte de las víctimas a los activos productivos, y en particular la tierra para 
su cultivo. 

Las víctimas del conflicto, especialmente las mujeres, los jóvenes y los adultos mayores, tendrán acceso 
prioritario a nuestros programas de generación de empleo: más empleos, mejores empleos, nuevos 
empleos. 

Fortaleceremos el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Las víctimas que deseen emprender 
contarán con todas las herramientas necesarias para hacerlo de forma exitosa, con el acompañamiento 
del Estado.
 
Acompañaremos a las víctimas en el desarrollo de las habilidades y capacidades que requieren para 
desarrollar su proyecto de vida con una oferta de educación integral desde la primera infancia hasta la 
educación superior. 

Como lo planteamos en nuestra propuesta de Desarrollo Rural, haremos una gran apuesta por la 
formalización de la tierra a través del catastro multipropósito. Además, las asociaciones de 
productores contarán con las herramientas necesarias para instalar distritos de riego y para el 
mantenimiento de vías terciarias.
Las víctimas que decidan desarrollar su proyecto de vida en el campo contarán con los servicios 
esenciales del Estado para llevar una vida digna, incluyendo los lugares más apartados del 
territorio.

Nos concentraremos en buscar a los niños y niñas que fueron desvinculados del sistema educativo 
por causa del conflicto. 
Con nuestro programa “Universidad para Todos” nos aseguraremos de que todo aquel que quiera 
estudiar pueda hacerlo. 

Serán los primeros beneficiarios de los megaproyectos que desarrollaremos en industrias y zonas 
estratégicas, la Política de Empleo Inclusivo y de la estrategia de flexibilización del sistema de 
seguridad social como puerta de entrada a la formalidad.
Trabajaremos de la mano del sector privado para que sus empresas implementen programas de 
formación y vinculación laboral de víctimas. 
Las víctimas también tendrán prioridad en la Red Talentos, nuestro programa que busca conectar 
pequeñas necesidades de las empresas con los talentos de aquellas personas que no pueden o no 
quieren vincularse de lleno al mercado laboral. 

MIS PROPUESTAS
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A la fecha, cerca de 12.500 exmiembros de las FARC han comenzado su proceso de reincorporación. Esta cifra 
representa la totalidad de las personas que hacían parte de las FARC y que ahora hacen parte de la sociedad. Del 
éxito de la reincorporación depende que logremos mantener fuera de la criminalidad a 12.500 posibles 
combatientes, y que los sumemos a la tarea de construir un país en paz. Por eso, la reincorporación exitosa será 
una absoluta prioridad en mi gobierno. 

Siguiendo con el espíritu del Acuerdo de Paz, es necesario pensar en el proceso de reincorporación como un proceso 
integral y sostenible, que permita a los excombatientes ejercer plenamente sus derechos individuales. Sin 
embargo, para evitar que emerjan problemas en un futuro, el proceso de reincorporación debe concebirse no sólo 
como un programa para excombatientes sino como una oportunidad de desarrollo territorial en aquellas zonas 
donde la presencia institucional ha sido tradicionalmente débil. 

Los Centros PARCHE que construiremos en todo el territorio nacional serán lugares de encuentro y 
reconciliación, en el que niños, niñas y jóvenes tendrán acceso a formación vocacional y actividades 
recreativas. Empezaremos la construcción de estos centros en los lugares más afectados por el conflicto y 
aquellos con mayor presencia de víctimas y otras poblaciones en situación de desventaja frente a las 
demás. 

El programa de Servicio Social Remunerado será otra apuesta por tender puentes. Este programa le 
permitirá a los jóvenes tener una primera experiencia laboral, alejarse de entronos complejos y aportar al 
desarrollo social del país. Queremos que las víctimas sean protagonistas y grandes beneficiarias de este 
programa.

El primer reto que enfrentaremos para llevar a cabo el programa de reintegración a cabalidad es el de 
pensar en este proceso en el largo largo plazo, o entre 10 y 15 años. Por eso, llevaremos a buen término el 
diseño de la política pública de reincorporación que en este momento está en proceso de construcción. 

Continuaremos con la incorporación de excombatientes al sistema de salud y culminaremos los procesos 
de bancarización. Los niveles actuales de inclusión en estos dos frentes se encuentran en cerca del 95%. 
Continuaremos con las buenas prácticas para lograr una cobertura del 100%.

El censo académico de la población debe servir como hoja de ruta para el diseño de planes educativos que 
garanticen la adecuada oferta de educación básica y media para esta población. Además fortaleceremos 
la presencia del SENA en estas zonas, no sólo para que brinden servicios educativos a la población 
reincorporada, sino también a las comunidades que se encuentran en esos territorios. 

MIS PROPUESTAS

REINCORPORACIÓN3.
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La reincorporación de más de 12 mil excombatientes significa despojarle para siempre a la violencia estas manos 
y sumarlas al proyecto de construir una Colombia en paz.

La atención psicosocial es fundamental para que las personas que dejan el mundo de la guerra puedan 
crear proyectos de vida en el mundo de la paz. Es fundamental avanzar en el diseño participativo de 
protocolos de atención psicosocial para reincorporados. El estrés postraumático, resultado de las 
experiencias relacionadas con el conflicto, es un asunto que requiere atención profesional. 

La consolidación de proyectos productivos es esencial para garantizar la sostenibilidad del proceso de 
reincorporación. En este momento existen más de 200 iniciativas de proyectos productivos. La gran 
mayoría de ellos han estado enfocados en el autoconsumo. Garantizaremos las condiciones, tanto 
materiales como en términos de capital humano, para que los proyectos productivos comiencen a aflorar 
y den frutos. Es particularmente importante incluir a las comunidades aledañas para que hagan parte 
activa de estos proyectos y se beneficien para evitar futuros conflictos.

A pesar de que la estrategia “Carpa Azul”, que integra las actividades de diversas instituciones para 
garantizar la seguridad de los excombatientes, ha tenido éxito en algunas zonas, aquellas zonas en 
donde prevalecen las disidencias y otros grupos armados ilegales siguen presentando riesgos en materia 
de seguridad para los excombatientes. Avanzaremos en la consolidación de la confianza entre las 
instituciones del Estado y la población civil, y fortaleceremos la presencia de las Fuerzas Militares para 
ofrecer plenas garantías de seguridad en aquellos lugares donde se requiera. 

MIS PROPUESTAS
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 Más allá de una cifra o de unos términos económicos, la guerra le ha pasado una cuenta de cobro muy 
alta a Colombia en términos del odio, el miedo, el deseo de venganza, la frustración, el trauma, la 
desesperanza y la profunda polarización que estamos viviendo en torno a la paz y que pareciera no 

dejarnos avanzar. 

Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con el costo del proceso de 
reincorporación de los excombatientes de las FARC. El compromiso suscrito con las FARC contempla cerca 
de $30 millones por cabeza, distribuidos entre un pago inicial de $2 millones, $8.000 para un proyecto 
productivo, $5.5 millones en gastos de salud y una asignación mensual de $620.000 por un periodo de 
dos años. Asumiendo que el Estado le paga este monto a la totalidad de la población que está en proceso 
de reintegración (12.500 personas), bastarían 17 días de lo gastado en conflicto para cubrir 

completamente los beneficios económicos del proceso de desmovilización de las FARC.

Para parafrasear a Pambelé, podríamos decir que “es mejor la paz que la guerra”. Pero más allá de la 
lógica contundente que esta afirmación supone, hay cálculos, también contundentes, que demuestran 
que los beneficios de la paz van mucho más allá del ya de por sí valioso intangible que para los 

colombianos supone vivir en un país tranquilo.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) , con base en un estudio del investigador Diego 
Otero, estima que en cada día de guerra Colombia gastó $22.000 millones, o 7.6 billones de pesos por 
año. Esta cifra, multiplicada por cincuenta años de conflicto, da como resultado un gasto de 380 billones 
de pesos, entendido desde el punto de vista de gasto en defensa y seguridad destinado al conflicto; una 

cifra a todas luces enorme y  una razón de gran peso para no prolongar la confrontación armada. 

LO QUE PERDIMOS EN LA GUERRA

CADA DÍA DE GUERRA LE COSTÓ A COLOMBIA $22 MIL MILLONES, 
EQUIVALENTES A 7.6 BILLONES DE PESOS AL AÑO.*

BASTARÍAN 17 DÍAS DE LO GASTADO EN CONFLICTO PARA CUBRIR 
COMPLETAMENTE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROCESO 
DE DESMOVILIZACIÓN DE LAS FARC.

*

Además de los recursos requeridos para financiar una guerra de 50 años, el conflicto entrañó para 
Colombia inmensos costos,  que no estan del todo cuantificados. Estos costos se refieren a los daños 
físicos y a la infraestructura (costo del daño y de la reparación) por ataques directos, y lo que el país ha 
dejado de ganar por concepto de inversiones no realizadas; el turismo –tanto nacional como extranjero– 
que dejó de hacerse; lo que no se produjo o dejó de exportarse; la fuga de conocimiento y productividad 
de quienes abandonaron el país por amenazas o simplemente huyeron de la violencia; y ese gran lucro 
cesante de tantos muertos y heridos en la guerra que no pudieron producir lo que hubieran podido hacer 

de haber vivido en un país en paz. 

COSTOS DE LOS DAÑOS FÍSICOS Y A LA INFRAESTRUCTURA 
(COSTO DEL DAÑO Y DE LA REPARACIÓN) POR ATAQUES DIRECTOS, 
Y LO QUE EL PAÍS HA DEJADO DE GANAR

*
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- Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001.

“El gran reto del crecimiento en desarrollo y 
productividad es la reducción de la desigualdad. Y es un 
problema aún más grande en Colombia, aunque me parece 
que los acuerdos de paz representan la mejor oportunidad 
para solucionar este escenario. Y para cumplir lo pactado se 
requiere una gran inversión y gasto: esto, a su vez, puede 

estimular el crecimiento de la economía colombiana.”
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En el primer semestre de 2017 la producción agrícola creció un 6%, y se exportaron 2.3 millones de 
toneladas de productos agropecuarios, valorados en cerca de US$4 mil millones. El destacado 
desempeño se debió a que la siembra de un millón de hectáreas nuevas en 2016, en gran parte gracias a 
una mayor seguridad en el campo, como indica el hecho que los departamentos más productivos en 
materia agropecuaria fueron Antioquia, Caquetá, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Vichada, que en 

años anteriores fueron algunos de los más afectados por el conflicto. 

Uno de los grandes beneficiados con el silencio de los fusiles y una mayor seguridad en el país ha sido el 
turismo: El año pasado, por ejemplo, llegaron 6,5 millones de turistas al país - un millón y medio más que 
en 2016, y tres veces más que en el 2010. En lo corrido del año 2018 el turismo ha crecido cerca de un 40% 
y se estima que la cifra de visitantes superará los 7 millones para finales del año. Otra forma de mostrar 
el potencial del sector en una etapa de posconflicto es que el turismo en Colombia ha crecido dos veces 
más que el promedio regional y tres veces más que el promedio mundial , y se ha convertido en el 

segundo generador de divisas para el país, solo superado por las exportaciones de petróleo.  

A partir de la firma del Acuerdo Final en diciembre de 2016, hemos visto cómo las pérdidas que para 
Colombia trajo la guerra gradualmente se han ido convirtiendo en beneficios de enorme importancia. El 
primero, y más obvio, es la reducción en el número de combatientes (guerrilleros y soldados) muertos, 
pero también de civiles inocentes que fueron víctimas de la guerra al quedar en la línea de fuego de dos 
bandos, o al verse desplazados de sus territorios. Muchos de estos campesinos desplazados están 

regresando a su tierra con la esperanza renacida y puesta en un mejor futuro. 

La pregunta que surge al tratar de proyectar el país hacia el futuro es si Colombia logró un desempeño 
económico positivo, aún en tiempos de recesión mundial, y en medio de un conflicto, ¿cómo podrá ser su 

desempeño una vez finalizada la guerra que representó pérdidas incalculables? 

Con el fin del conflicto y la desmovilización, el gasto de la guerra no solo disminuirá ostensiblemente, sino 
que los réditos de la paz serán igualmente enormes para Colombia. El primero de esos frutos ya es 
palpable y de gran relevancia para el futuro del país: por primera vez en décadas, y desde 2015, el 

presupuesto en educación supera al de defensa y seguridad en términos de porcentaje de PIB.

LO QUE GANAMOS CON LA PAZ
POR PRIMERA VEZ EN DÉCADAS, Y DESDE 2015, EL PRESUPUESTO EN 
EDUCACIÓN SUPERA AL DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN TÉRMINOS 
DE PORCENTAJE DE PIB. 

*

EL AÑO PASADO LLEGARON 6,5 MILLONES DE TURISTAS AL PAÍS: 
UN MILLÓN Y MEDIO MÁS QUE EN 2016, Y TRES VECES MÁS 
QUE EN EL 2010. 

*

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
CRECIÓ UN 6%*
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Según la FAO, Colombia es el séptimo país en el mundo con mayor potencial en la 
producción de alimentos. Mi compromiso con la implementación de una reforma rural 
integral que lleve a formalizar y titular las tierras sin duda se traducirá en el logro del 
máximo potencial para la agroindustria del país, para que podamos convertirnos en una 

gran despensa para el mundo. 

Otros beneficios para la economía que está previsto llegarán con el posconflicto incluyen 
los siguientes:

La Universidad de Los Andes calcula que el PIB de Colombia podría aumentar entre un 
1% y 1.5% adicionales por año gracias al fin del conflicto.

El ahorro en infraestructura y capital físico que no será destruido por ataques 
terroristas y que, por consiguiente, no tendrá que ser reparado podrá ser invertido en 
infraestructura en el campo que ayude a impulsar el desarrollo rural (por ejemplo a 
través de la construcción de vías terciarias)

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la inversión extranjera podría 
aumentar en más del doble, para alcanzar una cifra superior a los US$30 mil 
millones, las exportaciones podrían superar los US$65.000 millones y podría haber 
un aumento de entre 200.000 y 300.000 puestos de trabajo. 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio, empresas extranjeras han 
previsto un aumento del 30% en sus ventas. 

El ahorro en términos del medio ambiente al no haber atentados a oleoductos y al 
disminuir los cultivos ilícitos, la deforestación y la minería ilegal que emplea el uso 
de mercurio, se calcula en cerca de $3.000 millones de pesos.

Los recursos de la cooperación internacional en apoyo al posconflicto podrán ser 
orientados a inversiones en desarrollo social en las zonas más marginadas, que 
sienten las bases para combatir la desigualdad.

Los recursos estatales empleados en el conflicto podrán ser reenfocados hacia una 
mayor seguridad en el campo y las ciudades, hacia la construcción de un Estado más 
ágil y presente para los ciudadanos, y hacia una justicia y una institucionalidad 
fortalecidas.

Así como hubo un costo muy alto intangible del conflicto en términos del dolor, el 
odio, la polarización y la desesperanza, la promesa de una Colombia en paz, 
reconciliada y unida traerá un beneficio enorme para todos los colombianos. 
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Trabajaré en cada una de mis propuestas de gobierno para lograr, desde el Palacio de 
Nariño, una verdadera reconciliación nacional. No podemos permitir que hagan trizas 

nuestro sueño de paz. Tenderemos puentes con todos aquellos a quienes hemos olvidado. 
Honraremos la memoria de quienes sufrieron y siguen sufriendo los dolores de la guerra. 

Sanaremos las heridas del pasado y construiremos nuevos caminos hacia el futuro. 

El reto más importante de la reconciliación pasa por nivelar la cancha de las oportunidades 
y las condiciones de vida de cada individuo. Es atacando las causas del conflicto, y no sus 
síntomas, que lograremos construir una paz verdadera y duradera. Esto implica también 

lograr que los conflictos se diriman con el diálogo, que las oportunidades no sean esquivas 
y que la ilegalidad y la violencia no sean una opción. Solo así podremos cumplir la tarea de 
reconciliar a la sociedad colombiana y ver la violencia y la guerra como una circunstancia 

del pasado.

Los invito a que construyamos entre todos la paz y a que creemos  UN PAÍS DONDE 
QUEPAMOS TODOS.
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